
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS Maestría en 
Ciencia 

Alimenta

Propiedades antioxidantes y estabilidad de una bebida elaborada 
a partir del fruto de capulín (Ardisía corrípressa)

Tesis que para obtener el grado de Maestro en Ciencias
Alimentarias

Presenta:

QFB. Suad Patricia Jácome Hernández

Directores

Dra. Maribel Jiménez Fernández 

Dr. Oscar García Barradas

Xalapa, Veracruz
IM S T lT U T O  D E  C IE N C IA S  B A S IC A S  

ukiversidab yk ac r u z ai ia  
biblioteca

(Enero, 2012)



DEDICATORIAS

Escribo estas dedicatorias sabiendo que las palabras no logran expresar el 

agradecimiento y amorque siento por todos ustedes.

A Dios, por la bendición más grande que es mi vida, llena siempre de amor y 

momentos de felicidad, pero también que siempre estás a mi lado cuando todo 
es más difícil.

A Toño, por ser mi compañero incondicional, tu apoyo fue fundamental en la 

realización de este sueño y lo será en los proyectos futuros, llenas mi vida d© 

alegría y eres mi ejemplo de pasión y amor por la vida y el trabajo, gracias por 

creer en mí, te amo. A ti Camila, mi pequeña niña, porque con tu sonrisa y 

ternura me diste una razón para continuar cada día hasta alcanzar esta meta, 

haces mi vida plena.

Mamá y Papá, su guía ha sido la base de mis éxitos, gracias por enseñarme 

que para lograr algo, hay que luchar y ser cada día mejor, su ejemplo y 

dedicación en mi educación han permitido que hoy llague hasta aquí y sea lo 

que soy. Les dedico este proyecto aunque no se compara con lo que he 

recibido de ustedes, se que están orgullosos y yo lo estoy de ustedes.

Badir, mi hermano mayor, gracias por ese gran corazón que da sin esperar 

nada a cambio. Nínivet, gracias por tu compañía, por los momentos de reflexión 

y de alegría que tanto he disfrutado a tu lado. Yesheva mi pequeña hermana, 

gracias por ayudarme a ver siempre lo mejor de todo, por la madurez de tus 

consejos y la alegría de tus chistes. Los quiero mucho y siempre ios llevo en mí 

corazón.

Esmeralda, Yessíca y Laura, jamás olvidaré los buenos momentos que 

vivimos juntas durante la maestría, lo que hicieron por mí en cada etapa para



que pudiera seguir adelante, me alegro de haberlas conocido, espero que esta 

amistad perdure para toda la vida. A mis amigas químicas, Ennia, Eva y Miriam, 

gracias por recordarme el orgullo que es ser QFB y estar ahí, pendientes de 

este proyecto y de mí esos momentos siempre los llevaré en mi corazón. 

Ustedes son parte de mi familia, gracias por todo, las quiero mucho.



AGRADECIMIENTOS

A la Dra. Maribel Jiménez Fernández, es poco decir que su apoyo fue 

incondicional y su paciencia inquebrantable. Gracias por compartirme sus 

experiencias en la vida y su profesionalismo, es una excelente persona, gracias 

por el tiempo dedicado a la realización de este proyecto y al enriquecimiento de 

mi persona en el aspecto personal y profesional, sus consejos los llevaré 

siempre en mi mente y en mi corazón.

Al Dr. Oscar García Barradas por sus valiosas aportaciones al proyecto y la 

colaboración para su realización, con su profesionalismo y constancia despierta 

el interés de muchos estudiantes como yo de continuar en esta labor da la 

investigación.

A la Dra. Remedios Mendoza por su colaboración ©n la identificación de 

compuestos volátiles del fruto de Ardisia compressa, y en la revisión de este 

trabajo.

A mis sinodales por la dedicación con la que revisaron este trabajo y el tiempo 

que invirtieron en hacerlo, sus aportaciones enriquecieron este proyecto y mi 

crecimiento en el aspecto profesional.

Al Biol. Hermann Bojorquez Galván por su colaboración en la identificación 

taxonómica del fruto de Ardisia compressa



1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................

2. MARCO TEÓRICO........................................................................................

2.1 Alimentos funcionales..............................................................................

2.1.1 Bebidas..................................................................................... ........

2.1.2 Clasificación de las bebidas........................................ .....................

2.2 Procesamiento de las bebidas........................................................ ........

2.2.1 Métodos para el control microbiológico............... ................... .

2.3 Actividad antioxidante.............. ................................... .......................

2.3.1 Radicales libres...............................................................................

2.3.2 Clasificación de los radicales libres...............................................

2.3.3 Mecanismo de acción de los radicales libres.......... ................... .

2.3.4 Estrés oxidativo................................................................................

2.3.5 Mecanismo de defensa antioxidante...............................................

2.4 Análisis sensorial....................................................................................

2.4.1 Pruebas afectivas.............................................................................

2.5 Ardisia compressa..................................................................................

2.5.1 Descripción general del género Ardisia...........................................

2.5.2 Características de Ardisia compressa.............................................

2.5.3 Ubica ción ge ográ fica........................................................................

2.5.4 Principales propiedades y usos.......................................................

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA..........................................................

4. HIPÓTESIS...................................................................................................

5. OBJETIVOS..................................................................................................

INDICE

. 1

. 3

. 3

. 4

4

. 5

. 7

17

17

18

18

19

20

21

22

23

23

24

26

27

28

29

29



5.1 Genera! 29

5.2 Específicos.............................................................................................. 29

6 . MATERIAL Y MÉTODOS............................................................................... 30

6.1 Reactivos................................................................................................. 30

6.2 Equipos...............................................................   30

6.3 Metodología.............................................................. .............................31

6 .3.1 Recolección y selección de la materia prima............. ................. 31

6.3.2 Identificación de compuestos volátiles del fruto de A. compressa....32

6.3.3 Análisis físicoquímico.................................................................... ...33

6.3.4 Actividad antioxidante...................          38

6.3.5 Análisis fitoquimico preliminar del fruto de Ardisía compressa.......41

6 .3.6 Elaboración de la bebida..... ......................      .43

6.3.7 Procesamiento de ia bebida..............................................................44

6.3.8 Almacenamiento................................................................................ 45

6.3.9 Análisis sensorial............................................................................... 46

6.3.10Análisis estadístico............................................................................46

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN..................................................  47

7.1 Análisis físicoquímico y antioxidante del fruto de Ardísia compressa .... 47

7.2 Análisis fitoquimico preliminar del fruto de Ardísia compressa...............53

7.3 Análisis físicoquímico y antioxidante del jugo y la bebida de Ardisia

compressa.......................................................................................................55

7.4 Procesamiento de la bebida.................................................................... 58

7.4.1 Pasteurización................................................................................... 58

7.4.2 Ultrasonido 61



7.5 Almacenamiento 64

7.5.1 Análisis fisicoquímico......................

7.5.2 Análisis de la actividad antioxidante

7.5.3 Análisis microbioiógico....................

7.6 Análisis sensorial...................................

8 . CONCLUSIONES.......................................

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS...........

10. APÉNDICES...........................................

10.1 APÉNDICE A ................................... .

10.2 APÉNDICE B ......................................

10.3 APÉNDICE C......................................

10.4 APÉNDICE D.....................................

10.5 APÉNDICE E ......................................

10.6 APÉNDICE F ......................................

65

68

74

76

78

79

87

87

93

94

96

96

99



INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Clasificación de los métodos de preservación de alimentos...............9

Tabla 2. Métodos de calentamiento para la preservación de alimentos.......... 10

Tabla 3. Escala de muerte logarítmica............................................. ................13

Tabla 4. Caracterización fisicoquímica del fruto de Ardisia compressa

durante su maduración............................................................. 48

Tabla 5. Compuestos volátiles del fruto de Ardisia compressa durante su

maduración..................................................................................... . 51

Tabla 6. Análisis de la actividad antioxidante del fruto de Ardisia

compressa.........................             52

Tabla 7. Comparación de las propiedades fisicoquímicas del jugo y la

bebida de Ardisia compressa....................      56

Tabla 8. Comparación de la actividad antioxidante del jugo y la bebida de

Ardisia compressa..............................................................................57

Tabla 9. Análisis de la actividad antioxidante de la bebida de Ardisia

compressa procesada por pasteurización.........................................58

Tabla 10. Caracterización fisicoquímica de la bebida de Ardisia compressa

procesada por pasteurización............................................................60

Tabla 11. Análisis microbiològico de la bebida de Ardisia compressa

procesada por pasteurización............................................................61

Tabla 12. Análisis de la actividad antioxidante de la bebida de Ardisia

compressa procesada por ultrasonido..............................................62

Tabla 13. Caracterización fisicoquímica de la bebida de Ardisia compressa

procesada por ultrasonido..................................................................63

Tabla 14. Análisis microbiològico de la bebida de Ardisia compressa

procesada por ultrasonido..................................................................64



Tabla 15. Análisis microbiològico de mesofílicos aerobios (UFC/mL) de la 

bebida de Ardisia compressa durante el almacenamiento en

condiciones controladas.....................................................................75

Tabla 16. Análisis microbiològico de mohos (UFC/mL) de la bebida de 

Ardisia compressa durante el almacenamiento en condiciones

controladas.........................................................................................76

Tabla 17. Análisis microbiològico de levaduras (UFC/mL) de la bebida de 

Ardisia compressa durante el almacenamiento en condiciones

controladas..............       76

Tabla 18 Absortividad molar de antocianinas. (Tomado de Guisti et ai,,

1999)...........................................................................    89

Tabla 19 Compuestos volátiles del fruto de Ardisia compressa durante su

maduración (Inglés)............................       95

Tabla 20. Constante de velocidad de degradación de las propiedades 

antioxidantes de la bebida de Ardisia compressa a diferentes

temperaturas de almacenamiento..................................................... 99

Tabla 21. Correlación de las propiedades antioxidantes durante el 

almacenamiento a 4 °C de la bebida de Ardisia compressa sin

tratamiento..........................................................................................99

Tabla 22. Correlación entre las variables medidas durante el

almacenamiento a 25 °C de la bebida de Ardisia compressa sin

tratamiento.........................................................   100

Tabla 23. Correlación entre las variables medidas durante el

almacenamiento a 4 °C de la bebida de Ardisia compressa

tratada con pasteurización............................................................... 100

Tabla 24. Correlación entre las variables medidas durante el

almacenamiento a 25° C de la bebida de Ardisia compressa 

tratada con pasteurización............................................................... 101



Tabla 25. Correlación entre las variables medidas durante el

almacenamiento a 4 °C de la bebida de Ardisia compressa

tratada con ultrasonido................................................................... 1 0 1

Tabla 26. Correlación entre las variables medidas durante el

almacenamiento a 25 °C de la bebida de Ardisia compressa 

tratada con ultrasonido........................... ..................... .................. 1 0 2



INDICE DE FIGURAS

Figura 1 . Intervalos de frecuencia de sonido.................................................... 15

Figura 2. Fruto de Ardisia compressa................................................................25

Figura 3. Árbol de Ardisia compressa................................................................26

Figura 4. Etapas de maduración del fruto de Ardisia compressa. A = Verde,

B = Amarillo, C = Rojo, D = Morado............................................... ,.47

Figura 5. Espectro de resonancia magnética nuclear de Hidrógeno-1 del 

compuesto presente en el extracto del fruto de Ardisia

compressa............................................................................ ............54

Figura 6 . Compuestos polifenólicos ardisina y ardisinol I......... ....................... 55

Figura 7. Comportamiento del pH en la bebida de Ardisia compressa 

durante el almacenamiento en condiciones controladas, (A) T = 4

°C; (B) T = 25 °C.......................................................... ....................65

Figura 8 . Comportamiento del parámetro a* en la bebida de Ardisia 

compressa durante el almacenamiento en condiciones

controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.......................................... 6 6

Figura 9. Cambio total de color (AE) en la bebida de Ardisia compressa 

durante el almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4

°C; (B) T = 25 °C............................................................................... 67

Figura 10. Contenido de antocianinas de la bebida de Ardisia compressa 

durante el almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4

°C; (B) T = 25 °C...............................................................................6 8

Figura 11. Porcentaje de inhibición del radical DPPH de la bebida de 

Ardisia compressa durante el almacenamiento en condiciones

controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.......................................... 69

Figura 12. Contenido de polifenoles en la bebida de Ardisia compressa 

durante el almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 

°C; (B) T = 25 °C...............................................................................70



Figura 13. Poder reductor de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T

= 25 °C..............................................................................................

Figura 14. Contenido de taninos de la bebida de Ardisia compressa durante 

el almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B)

T = 25 °C............................................................................ ..............

Figura 15. Potencial REDOX de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T

= 25 °C........................................... .................................... .............

Figura 16. Preferencia de aceptación del color de la bebida de Ardisia

compressa.............................. ........................... ............................ .

Figura 17. Preferencia de aceptación del sabor de la bebida de Ardisia

compressa.............................................. ................ ................. .

Figura 18. Curva de calibración de ácido gálico..............................................

Figura 19. Curva de calibración de ácido tánico................. ................. ............

Figura 20. Acidez de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T

= 25 °C..............................................................................................

Figura 21. Grados brix de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T

= 25 °C..............................................................................................

Figura 22. Densidad de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T

= 25 °C..............................................................................................

Figura 23. índice de refracción de la bebida de Ardisia compressa durante 

el almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) 

T = 25 °C...........................................................................................

71

72

73

77

88

88

96

96

97

97



Figura 24. Sólidos totales de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B)

T= 25 °C............................................................................................98



RESUMEN

La Ardisia compressa es un fruto exótico de color púrpura intenso con el que se 

preparan algunos dulces pero principalmente se consume como agua fresca. Crece en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz y localidades cercanas durante los meses de mayo a 

julio. Debido a la falta de información acerca de su riqueza en propiedades 

antioxidantes es poco consumido por la población. Estas propiedades se asocian a su 

alto contenido de antocianinas (570.35 mg cianidin-3-glucósido/kg b.s) y de polifenoles 

(1638.12 mg ácido gálico/kg b.s) en el fruto. En el presente trabajo se elaboró una 

bebida de 12 °Bx y 13% de sólidos totales para evaluar el efecto de la pasteurización y 

el ultrasonido en sus propiedades antioxidantes y estabilidad. La pasteurización se 

realizó a 85 °C durante 15 min en un baño maría. Se utilizó un ultrasonido de 1500 W a 

una amplitud de 70%, T = 55 °C y t = 30 min. Se almacenó 8 semanas a T = 4 y 25 °C, 

utilizando como control la bebida sin tratamiento. El contenido de antocianinas al 

término del almacenamiento fue de 87.8 mg/L con la pasteurización de 107.2 mg/L con 

el ultrasonido. Los polifenoles fueron de 522.9 mg/L y 510.3 mg/L para la pasteurización 

y ultrasonido respectivamente. El contenido de taninos con la pasteurización fue de 

307.7 mg/L y 319.22 mg/L con el ultrasonido. La inhibición del radical DPPH fue de 

54.6% y 53.9% para la pasteurización y el ultrasonido respectivamente. Siendo todos 

estos valores estadísticamente similares (p > 0.05). El análisis del extracto etanólico 

mediante RMN mostró la presencia de compuestos polifenólicos del tipo ardisina y 

ardisinol I, anteriormente identificados por sus propiedades antioxidantes. Ambos 

métodos proporcionaron una buena estabilidad a la bebida conservando algunas de sus 

propiedades antioxidantes.

Palabras clave: Antocianinas, Ardisia compressa, pasteurización, polifenoles, taninos, 

ultrasonido



SUMMARY

The Ardisia compressa is an exotic fruit of deep purple color with which preparing 

some candies but first of all is consumed as fresh water. It grows in Xalapa, Veracruz 

and nearby towns during the months of May to July. Due to lack of information about its 

antioxidant properties is less consumed by the population. These properties are 

associated with its high content of anthocyanins (570.35 mg cyanidin-3-glucoside/kg 

d.w) and polyphenols (1638.12 mg gallic acid /kg d w) in the fruit. In this work was 

developed a beverage of 12 °Bx and 13% of total solids to evaluate the effect of 

pasteurization and ultrasound in its antioxidant and stability properties. Pasteurization 

was performed at 85 °C during 15 min in a water bath. An ultrasound of 1500 W at an 

amplitude of 70%, T = 55 °C and t = 30 min was used for this test. The beverage was 

stored during eight weeks at T = 4 and 25 °C, using the untreated drink as control. The 

contents of anthocyanins at the end of the storage were 87.8 mg/L with the 

pasteurization of 107.2 mg/L with ultrasound. Polyphenols were 522,9 mg/L and 510.3 

mg/L for pasteurization and ultrasound, respectively. The content of tannins with 

pasteurization was 307.7 mg/L and 319.22 mg/L with ultrasound. The inhibition of 

radical DPPH was 54.6% to 53.9% for pasteurization and ultrasound, respectively. All 

those values were statistically the same (p > 0.05). Ethanolic extract through NMR 

analysis showed the presence of polyphenolic compounds like ardisin and ardisinol I, 

previously identified by its antioxidant properties. Both methods provided good stability 

to the beverage preserving some of its antioxidant properties.

Key words: Anthocyanins, Ardisia compressa, pasteurization, polyphenols, tannins, 

ultrasound.



1. INTRODUCCIÓN

Diversas enfermedades como diabetes, alzheimer, atereoesclerosis, pero 

principalmente el cáncer han tenido un aumento considerable dentro de la población 

mundial, creando interés en la investigación no solo en el campo de la medicina sino 

también en el de otras ciencias. Estas enfermedades son causadas principalmente por 

el ataque de los radicales libres a las principales biomoléculas del organismo tales 

como proteínas, lípidos y ácido nucleicos. Bajo este enfoque las ciencias alimentarias 

han adquirido un importante papel en la investigación, pues algunos alimentos, 

principalmente las frutas, contienen compuestos antioxidantes capaces de prevenir y 

controlar los efectos que estas enfermedades tienen en el organismo. Estos 

compuestos antioxidantes se encuentran principalmente en frutas tales como la Ardisia 

compressa (Pineda etal., 1999; Palos-Suárez, 2007).

Hoy en día, existe una creciente demanda de los consumidores por alimentos 

seguros con una calidad similar al producto fresco y con una larga vida de anaquel, 

debido a esto se ha incrementado el interés por las nuevas tecnologías de conservación 

de los alimentos capaces de producir una alta calidad con alimentos mínimamente 

procesados (Walkling-Ribeiro et al., 2009).

Según la FDA, la pasteurización, constituye un método ampliamente utilizado para la 

inactivación de jugos de frutas que requieren una reducción de 5 log de los 

microorganismos más patógenos, sin embargo este tratamiento ocasiona algunos 

efectos desfavorables en el sabor y en el contenido de nutrientes presentes en los 

alimentos. Es por ello que se están estudiando nuevas tecnologías capaces de 

minimizar estos cambios y promover la conservación de los alimentos (Char et al., 

2010).

Recientemente se ha recurrido al uso de tecnologías emergentes para el tratamiento 

de los alimentos, tal es el caso del ultrasonido. Esta es una tecnología capaz de lograr 

la reducción pertinente de microorganismos (5 log) en jugos de frutas. Durante la

i



propagación de las ondas sonoras en los líquidos se induce la cavitación, estas 

microburbujas que se forman colapsan violentamente teniendo un efecto en los 

microorganismos igual al que se obtiene a temperaturas por encima de los 4727 °Cy a 

presiones de 50,000 kPa (Tiwari et al., 2009).

Por tales motivos en el presente trabajo se presentan los efectos de estos dos 

métodos para el procesamiento de una bebida elaborada a partir de Ardisia compressa 

rica en propiedades antioxidantes, esperando mantener estas características lo más 

posible así como también dar estabilidad a la misma.

2



2. MARCO TEORICO

2.1 Alimentos funcionales

El término alimento funcional fue propuesto por primera vez en Japón en la década 

de los 80’s con la publicación de la reglamentación para ios “Alimentos de uso 

específico en la salud” (Food for specified health use o FOSHU). En este documento se 

define a los alimentos funcionales como aquellos productos procesados, los cuales 

contienen ingredientes que desempeñan una función específica en las funciones 

fisiológicas del ser humano, más allá de su contenido nutrimental (Alvldrez-Morales et 

al., 2002).

El consumo de los alimentos funcionales se relaciona principalmente con el 

mejoramiento del crecimiento y desarrollo, la función del sistema cardiovascular, los 

antioxidantes, el metabolismo de xenobióticos, el sistema gastrointestinal, entre otros 

(Ferrer y Dalmau, 2001).

La historia de estos productos surge en los países occidentales, remontándose a las 

primeras prácticas de fortificación con vitaminas y minerales, así como también a la 

práctica de incluir ciertos componentes en los alimentos procesados, con el objeto de 

complementar alguna deficiencia nutricional entre la población. La búsqueda de 

terapias alternas para algunas enfermedades, el envejecimiento prematuro de la 

población mundial, los avances en la tecnología, así como los cambios reglamentarios 

de diversos países para la producción de alimentos, han provocado gran interés en el 

desarrollo de los alimentos y bebidas funcionales alrededor del mundo (Jones, 2002).

En opinión de los expertos, muchas de las enfermedades crónicas que afligen a la 

sociedad de un modo particular, tales como el cáncer, la obesidad, la hipertensión y 

algunos trastornos cardiovasculares, se relacionan de un modo muy estrecho con la 

dieta alimenticia (Ferrer y Dalmau, 2001).

Un alimento funcional puede surgir de diversas maneras, inclusive de la correcta 

aplicación de tecnología en los alimentos que ya existen, sin embargo también debe ser 

de fácil almacenamiento y consumo y de larga duración. Una bebida elaborada a partir



de una fruta tiene gran potencial para ser un alimento funcional, por la gran cantidad de 

compuestos bioactivos que estos alimentos poseen. El procesamiento adecuado de la 

misma será la clave de su éxito (Alvídrez-Morales et al., 2002).

2.1.1 Bebidas

Para el fin de este trabajo se propone una definición de bebida, basándose en la 

NOM-051-SCFI-/SSA1 -2010, de las especificaciones generales de alimentos y bebidas 

no alcohólicas pre envasados. Una bebida no alcohólica es cualquier liquido natural o 

transformado, que proporciona al organismo elementos para su nutrición y que contiene 

menos de 2 por ciento en volumen de alcohol etílico.

El agua es una bebida en su forma natura!, sin embargo con la finalidad de 

enriquecer su sabor generalmente se le adicionan algunos componentes. Estos 

componentes que le proporcionan el sabor se obtienen principalmente al añadir el jugo 

de una fruta así como algunos edulcorantes. Por la inmensa diversidad de formas que 

existen para elaborar una bebida se han clasificado como a continuación se explica.

2.1.2 Clasificación de las bebidas

Según el codex alimentario estás bebidas no alcohólicas se clasifican de la siguiente 

manera (CODEX STAN 192, 1995):

• Aguas: Minerales naturales y de manantial, aguas de mesa y gaseosas.

• Jugos de frutas y hortalizas: Por jugo de fruta se entiende el líquido sin 

fermentar, pero fermentable, que se obtiene de la parte comestible de frutas en 

buen estado, debidamente maduras y frescas o frutas que se han mantenido en 

buen estado por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de 

superficie aplicados después de la cosecha.
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Los jugos se preparan mediante procedimientos adecuados que mantienen las 

características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de los 

jugos de la fruta de que proceden. Podrán ser turbios o claros y podrán contener 

componentes restablecidos de sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, 

todos estos elementos deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados 

y deberán proceder del mismo tipo de fruta. Podrán añadirse pulpa y células 

obtenidas por procedimientos físicos adecuados del mismo tipo de fruta. Un jugo 

de un solo tipo, es el que se obtiene de un solo tipo de fruta. Un jugo mixto, es el 

que se obtiene mezclando dos o más jugos, o jugos y purés de diferentes tipos 

de frutas.

• Néctares de frutas y hortalizas: Por néctar de fruta se entiende el producto sin 

fermentar, pero fermentable, que se obtiene añadiendo agua con o sin la adición 

de azúcares, de miel y/o jarabes, y/o edulcorantes. Podrán añadirse sustancias 

aromáticas, componentes aromatizantes volátiles, pulpa y células, todos los 

cuales deberán proceder del mismo tipo de fruta y obtenerse por procedimientos 

físicos. Dicho producto deberá satisfacer además los requisitos para los néctares 

de fruta definidos (CODEX STAN 247, 2005).

2.2 Procesamiento de las bebidas

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) se producen por la 

ingestión de alimentos y/o bebidas contaminados con microorganismos patógenos que 

afectan la salud del consumidor en forma individual o colectiva. Sus síntomas más 

comunes son diarreas y vómitos, pero también se pueden presentar otros como choque 

séptico, hepatitis, cefaleas, fiebre, visión doble, etc.

Se han descrito más de 250 ETA. La mayoría son infecciones ocasionadas por 

distintas bacterias, virus y parásitos. Entre las bacterias comúnmente reconocidas 

como causantes de ETA se encuentran especies de los géneros Campylobacter y 

Salmonella, así como la cepa 0157:H7 de la enterobacteria Escherichía coli. A largo
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plazo, algunas de estas enfermedades pueden conducir a otros padecimientos; por 

ejemplo, es posible que una infección con la cepa 0157:H7 de E. coli provoque el 

síndrome hemolítico urèmico (SHU) con secuelas de insuficiencia renal crónica (Rosas 
y Acosta, 2001).

Las ETA constituyen un importante problema de salud publica debido al incremento 

en su ocurrencia, el surgimiento de nuevas formas de transmisión, la aparición de 

grupos poblacionales vulnerables, el aumento de la resistencia de los patógenos a los 

compuestos antimicrobianos y el impacto socioeconómico que ocasionan. La incidencia 

de estas enfermedades es un indicador directo de la calidad higiénico-sanitaria de los 

alimentos, y se ha demostrado que la contaminación de éstos puede ocurrir durante su 

procesamiento o por el empleo de materia prima contaminada, pues algunas bacterias 

patógenas para el hombre forman parte de la flora normal de aves, cerdos y ganado.

El control de los microorganismos causantes de ETA, por parte tanto de las 

autoridades sanitarias como de las plantas procesadoras de alimentos, depende en 

cierta medida del método que se utilice en el proceso de conservación (González- 

Flores y Rojas-Herrera, 2005)

Para envasar una bebida es indispensable someterla a un proceso que permita 

conservarla durante más tiempo. El control de la contaminación microbiològica, química 

y física, así como de la actividad enzimàtica, es necesario para preservar y extender la 

vida de anaquel de los alimentos. Este es un punto crítico que se debe mantener para 

hacer que los alimentos que estén disponibles sean seguros para los consumidores 

(González-Aguilar et al., 2008).

El procesamiento de los alimentos involucra un sinergismo entre los diferentes 

procesos físicos para transformar los productos crudos de las plantas o animales en 

alimentos listos para consumirse. Hoy en día, la industria alimentaria se ha enfocado en 

prevenir o reducir los cambios negativos en la calidad de los alimentos, al mismo tiempo 

que provee una variedad de alimentos ricos en color, textura y sabor, y adapta y 

desarrolla nuevos procesos que cumplan con los requerimientos que la población 

demanda. Sí los alimentos no se procesan, estos objetivos no se cumplen pues los
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alimentos no se pueden transportar por distancias largas ni almacenar por el tiempo 

necesario (Norton y Sun, 2008).

En la actualidad los consumidores demandan el sabor, la seguridad, lo saludable, lo 

orgánico y lo natural de los alimentos frescos que sean producidos de una forma 

amigable, que sustituya métodos que dañan la calidad de los productos. Existe un 

rechazo por los alimentos que crecen bajo la adición de químicos por lo que los nuevos 

retos de la industria de los alimentos es el inicio en la investigación de tecnologías 

alternativas modernas para el procesamiento de estos alimentos (Koutchma, 2009).

La creciente demanda por frutas y vegetales frescos mínimamente procesados, se 

debe principalmente a los beneficios que se asocian con su consumo, pero las 

enfermedades que se asocian con la falta de consumo de estos productos también se 

ha incrementado en las últimas dos décadas. Es un hecho que la proporción de 

enfermedades asociadas con la escasez de estos nutrientes en el organismo, y que 

encontramos en estas frutas y vegetales, se ha duplicado. Es por eso que el mercado 

relacionado con los alimentos cocinados y listos para su consumo está creciendo por la 

necesidad de asegurarse de que los alimentos sean inocuos desde el comienzo del 

procesamiento, hasta la distribución y consumo (López-Gómez et al., 2009).

2.2.1 Métodos para el control microbiològico

Como se mencionó anteriormente, los alimentos son un recurso nutricional ideal 

para los microorganismos, y generalmente tienen un valor de pH necesario para 

contribuir con su proliferación. Durante la maduración, procesamiento, distribución y 

preparación, los alimentos son contaminados con aceite, aire y microorganismos del 

agua. Un número muy alto de microorganismos son encontrados en los animales, y 

algunos de ellos sobreviven aun durante la maduración (Sawai et al., 2000).

En el caso de las frutas, la microflora inicialmente proviene de la superficie de

cultivo, y de los lugares de maduración y el equipo de transporte. Los recursos de las

superficies incluyen aceite, insectos, aves, animales y exudados de las frutas. El aceite,
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por ejemplo, es la principal fuente de microorganismos resistentes al calor como los 

hongos de la familia de las acosporas. Los insectos transmiten los microorganismos a 

las frutas mediante sus agijones u otras partes de su cuerpo, siendo una fuente 

importante de esporas. La irrigación de agua también es una fuente importante de 

microorganismo, incluyendo los de tipo entérico como la Salmonella. Los exudados de 

las frutas proveen de nutrientes a las levaduras, especialmente a las pigmentadas 

Basidomicetes (Caminiti etai ,  2010).

Mientras que está estrictamente restringida la presencia de los microorganismos en 

la superficie de las frutas, algunas veces encontramos niveles bajos de una gran 

diversidad de bacterias Gram negativas en el interior de las mismas. La frecuencia y 

localización de las bacterias está relacionada con la fruta y el estado de madurez 

(Geveke, 2008).

El proceso de recolección, limpieza, selección, empacado y el almacenamiento inicial 

de las frutas tienen un pequeño efecto en la microflora inicial. Existe una gran cantidad 

de técnicas que reducen la carga y la infección, incluyendo el encerado, sumergido en 

baño de agua caliente (40-50 °C), que contiene algunos fungicidas como benomyl, 

tiabendazol, entre otros, y lavado con agua clorada (200 ppm). Después del baño las 

frutas se pueden secar e impregnar con fungicidas tales como bifenil o empacar de 

forma individual (Ohlsson y Bengtsson, 2002).

Con el crecimiento en la venta de los productos frescos, la preocupación por la 

seguridad microbiana de los alimentos se ha incrementado, así como el interés por 

identificar las técnicas o procesos de secado o escaldado que reduzcan la población 

microbiana. Esto incluye la evaluación de diferentes sanitizantes como fosfato de 

trisodio, peróxido de hidrógeno, ácido peroxiacético, dióxido de cloro, e hipoclorito de 

sodio, también la evaluación de nuevos recubrimientos. Sin embargo, estos 

tratamientos tienen una limitada efectividad, generalmente con la reducción microbiana 

de un rango de 1-3 ciclos logarítmicos (Sawai et al., 2000).

Por otro lado, este procesamiento primario puede ser efectivo con la eliminación de 

la contaminación, pero también puede causar daño en algunas frutas y por lo tanto
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acelerar la infección y aparición de otros microorganismos. La principal razón para el 

procesamiento y preservación de ios alimentos es la producción agrícola de productos 

fuera de la estación, la elaboración de productos con valor agregado, y la generación de 

una dieta variada (Prokopov y Tanchev, 2004).

En la actualidad, se ha comprobado la efectividad de una gran variedad de métodos. 

De acuerdo a lo descrito por Prokopov y Tanchev (2004), los métodos de preservación 

de los alimentos se dividen en tres, tal como se describe en la Tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de los métodos de preservación de alimentos.

Inhibición del deterioro 
(microbiològico, químico, 

enzimàtico o no 
enzimàtico)

Inactivación de 
microorganismos

Recontaminación

Bajas temperaturas 

Congelación

Reducción de la actividad 
de agua

Disminución de oxígeno

Aumento de C02

Acidificación

Fermentación

Preservación química

Antioxidantes

Recubrimiento de la 
superficie

Modificación estructural 

Modificación química, etc.

Pasteurización 

Esterilización 

Radiación 

Pulsos eléctricos 

Ultrasonido 

Altas presiones 

Preservación química

Empacado

Limpieza

Sanitízación
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2.2.1.1 Pasteurización

Uno de los principales métodos utilizados para el procesamiento de las bebidas es 

el calentamiento. El calentamiento es una forma vital de preservación de los alimentos, 

actualmente hay una gran variedad de métodos disponibles para realizar este proceso. 

Las principales razones para calentar un alimento son las que a continuación se 
mencionan:

• Eliminar patógenos (organismos que causan enfermedades)

© Eliminar o reducir las esporas de los microorganismos

• Extender la vida útil de anaquel de los alimentos

• Mejorar el sabor de los alimentos

Los métodos de calentamiento se clasifican en dos tipos, moderados y severos. Las 

principales ventajas y desventajas de estos dos tipos de tratamientos son diferentes. 

Dependen del objetivo del procesamiento, de este modo es como se elige un proceso 

ligero o uno severo para procesar el alimento (Elez-Martinez et al., 2006). En la Tabla 2 

se muestran los principales objetivos, ventajas y desventajas de ambos tipos de 

tratamientos (Buffler, 1993).

Tabla 2. Métodos de calentamiento para la preservación de alimentos.

Tratamiento moderado Tratamiento severo

Objetivos Matar patógenos Elimina todas las bacterias

Reducir el número de bacterias (no se Los alimentos se encuentran
esteriliza el producto) comercialmente estériles

Inactivar enzimas

Efecto mínimo en el sabor, textura y Larga vida de anaquel
Ventajas calidad nutricional

No se requiere de otro método de
Corta vida de anaquel preservación

Desventajas Se requiere otro método de Los alimentos están sobrecocinados
preservación, como refrigeración 0
congelamiento Mayores cambios en textura, sabor y

calidad nutricional
Ejemplo Pasteurización, escaldado

Blanqueado
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El uso de altas temperaturas en la preservación de alimentos se basa en su efecto 

destructivo en los microorganismos. Por altas temperaturas entendemos a cualquiera 

que esté por encima de la temperatura ambiente. Sin embargo para que estas técnicas 

funcionen se requiere de una combinación estricta de tiempo y temperatura para 

asegurarse de que los microorganismos se han inactivado. Estas mismas condiciones 

también producen la inactivación de enzimas y de algunos constituyentes del alimento 
(Prokopov y Tanchev, 2004).

A una temperatura más alta, menor es la cantidad de tiempo que se requiere. 

Algunos productos como los jugos son esterilizados antes de ser vendidos al público, 

teniendo una vida útil relativamente ilimitada, siempre y cuando se mantengan en 

refrigeración. Debido a que la combinación temperatura/tiempo necesaria para eliminar 

el 100% de las bacterias también destruye algunos compuestos en los productos, esto 

produce una disputa, pues algunos consumidores detectan una disminución en el sabor 

de los productos mientras que otros no lo hacen (Lozano, 2004).

El término de pasteurización se define como un método de calentamiento moderado 

utilizado para productos como la leche, huevo líquido, jugo de frutas y cerveza. El 

principal propósito de la pasteurización es conseguir la destrucción de patógenos, 

reducir el conteo de bacterias, inactivar enzimas y extender la vida de anaquel.

La pasteurización por su parte se puede clasificar como:

• Pasteurización en lotes: es un proceso típico que requiere del calentamiento del 

producto a una temperatura de 63 °C por tiempos prolongados. Este método 

destruye patógenos comunes, sin embargo se ve imposibilitada la realización a 

grandes cantidades de producto.

• HTST (High-Temperature, Short-Time). Se realiza 72 °C durante 15 seg. es fácil 

mantener esta temperatura en un proceso continuo, el producto se debe 

refrigerar para almacenarse y la baja temperatura previene el deterioro del 

aroma y el sabor.

• UHT (Ultra-High-Temperature). El producto se somete a la temperatura por 

debajo del punto de ebullición con ayuda de presión por solo fracciones de
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segundo. El resultado es un producto estéril que no requiere de refrigeración 

posterior. Sin embargo, después del proceso se puede detectar un ligero sabor a 

cocinado (Lozano, 2004).

Es importante resaltar que uno de los factores más importantes para elegir el tipo 

de pasteurización que se debe utilizar es el pH. Esto se debe a que los 

microorganismos son más resistentes al calor cuando se encuentran en el pH que es 

óptimo para su crecimiento, generalmente es alrededor de 7.0. Cuando el pH sube o 

baja de este valor se incrementa la sensibilidad al calor. Por esta razón, cuando los 

alimentos tienen un pH ácido se pueden aplicar más bajas temperaturas durante la 

pasteurización que cuando el pH esta cerca de la neutralidad (Jay et ai., 2005).

Efecto de la temperatura en los microorganismos

El calor desnaturaliza proteínas, destruye la actividad enzimàtica y como 

consecuencia mata a los microorganismos. Las bacterias se destruyen en un nùmero 

proporcional al total presente en el alimento. Esto se conoce como índice de muerte 

logarítmica, que se define como la temperatura necesaria para que la misma cantidad 

de bacterias presentes mueran en un intervalo de tiempo determinado, 

independientemente del tamaño de la población inicial. En otras palabras si el 90% de 

la población bacteriana es destruida en el primer minuto de calentamiento, entonces el 

90% de la población restante debe ser destruida en el segundo minuto de 

calentamiento y así sucesivamente. Por ejemplo si un alimento contiene 1 millón de 

organismos (106), y el 90% es destruido en el primer minuto, entonces 100,000 

organismos (105) aún sobreviven. Al final de segundo minuto, 90% de la población 

sobreviviente es destruida y hay una población sobreviviente de 10,000 organismos 

(104). Esto se ilustra mejor en la Tabla 3 (Potter y Hotchkiss, 1995).
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Tabla 3. Escala de muerte logarítmica.

Tiempo (min) No. de sobrevivientes

1 1,000,000

2 100,000

3 10,000

4 1,000

5 100

6 10

7 1

8 0.1

9 0.01

Akubor (2003) realizó un estudio sobre el efecto de un tratamiento térmico en 

algunas propiedades fisicoquímicas y microbiológicas de una bebida elaborada a partir 

de sandía y plátano durante su almacenamiento debido a que comúnmente es 

consumida en Nigeria pero con poca información acerca de su vida útil de anaquel. 

Utilizó tres temperaturas de pasteurización de 85 °C, 100 °C y 121 °C durante 15 

minutos, así como también añadió algunos conservadores como metabisulfito de sodio 

y benzoato de sodio, los cuales son recomendados en los jugos de frutas. Observó muy 

buenos resultados en la temperatura de 85 °C debido a que optimizaba la calidad 

microbiològica sin afectar drásticamente algunos parámetros de calidad.

2.2.1.2 Ultrasonido

Una tecnología que ha sido muy recurrida en las últimas décadas es el ultrasonido. 

La energía eléctrica se puede convertir en ondas de sonido ultrasónicas (20-100 kHz), 

por encima del rango que se percibe con el oído humano (16 Hz-20 kHz). Sus 

aplicaciones dependen de la intensidad del sonido y su frecuencia. Mientras que
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estamos muy familiarizados con la explotación del ultrasonido como medio de 

diagnóstico en medicina (5-10 MHz), el uso de la media (20-100 kHz) y la alta 

frecuencia (100 kHz-1MHz) no ha sido reconocido. Nuestro interés es por el ultrasonido 

de alto poder (HPU por sus siglas en inglés High Power Ultrasound) que por lo general 

utiliza intensidad del sonido por arriba de 1 W/cm2 y frecuencias bajas (20-100 kHz) 
(Jiranek et al., 2008).

Cuando se aplica HPU sobre un líquido ocurren fenómenos tanto químicos como 

físicos en este. Esto ocurre por la formación y colapso de microburbujas de alta energía. 

Generalmente para que estas burbujas se formen, las condiciones de temperatura 

deben exceder los 5500 °C y de presión de 50 MPa. Para que el choque de las ondas 

sonoras permitan el colapso de las burbujas inestables debe haber transferencia de 

energía cinética, transmisión acústica que transfiere calor y masa, y vibraciones 

(Haughton et al. 2010).

La física del ultrasonido es muy compleja y muchos de sus aspectos siguen sin estar 

claros. Ultrasonido está definido como ondas de sonido con frecuencias por encima de 

los que el oído humano puede escuchar. El sonido se propaga a través de diferentes 

materiales en distintas formas. Cuando una onda de sonido se propaga en un medio 

líquido como una onda longitudinal, crea una alternancia entre un ciclo de compresión y 

expansión. Cuando la presión negativa en el líquido creada por el ciclo de expansión, 

es lo suficientemente baja para superar las fuerzas intermoleculares (esfuerzo 

extensible), se forman pequeñas burbujas. Durante el siguiente ciclo 

expansión/compresión, las burbujas de gas se expanden y se contraen. La formación y 

evolución de estas burbujas se conoce como cavitación (Torley y Bhandari, 2007).

Las aplicaciones del HPU en el procesamiento de los alimentos son numerosas e 

incluyen desgasificación, extracción, inducción de reacciones de óxido/reducción, 

inactivación de enzimas y nucleación por métodos de cristalización, limpieza de 

superficies orgánicas e inorgánicas y el interior de estructuras porosas, reducción del 

tamaño de partícula y variabilidad en suspensiones y reparación de filtros (Knorr et al., 

2004).
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Clasificación dei ultrasonido

De acuerdo a los intervalos de frecuencia utilizados en el ultrasonido se divide 
básicamente en (Figura 1):

• Ultrasonido de diagnóstico o de alta frecuencia (5-10 MHz)

• Ultrasonido de poder o de baja frecuencia ( 20-100 kHz)

0 10 102 103 104 1Q5 106 107

I I 16 Hz- 20 kHz = Alcance del oído humano 

[ 1 20-100 kHz = Ultrasonido de poder

j__ ; 5-10 MHz = Ultrasonido de diagnóstico

Figura 1. Intervalos de frecuencia de sonido.

El ultrasonido de diagnóstico o de alta frecuencia se efectúa cuando un pulso de 

sonido es liberado a través de un medio y la detección de un “eco” de este sonido 

regresa después de reflejar en la superficie de un objeto sólido, el límite de un fase o de 

otra interfase (Masón, 1998). El ultrasonido de diagnóstico puede ser utilizado para 

proveer información sobre las propiedades fisicoquímicas, como la estructura, 

composición, estado físico y velocidad de flujo (McCIements, 1995)

El ultrasonido de poder o de baja frecuencia provoca el fenómeno de cavitación, por 

esta razón se estudia en la industria de los alimentos pues puede alterar las 

propiedades tanto físicas como químicas de los alimentos, en la cristalización de grasas 

y azúcares, inhibición de enzimas, alteración de reacciones químicas, oxidación,
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congelación y ablandamiento de carne entre otros (McCIements, 1995). Otro efecto 

importante es que causa daños en la pared celular con lo que se inhiben y se destruyen 

microorganismos, pudiéndose generar una nueva tecnología de conservación de 
alimentos (Masón, 1998).

Efecto del ultrasonido en los microorganismos

El estudio del mecanismo de las ondas de ultrasonido es muy importante, ya que 

puede resultar en el diseño de nuevos procesos de conservación de alimentos, 

especialmente con procesos combinados. El efecto letal del ultrasonido de bajo poder 

es pequeño, mientras que la cavitación que se produce con el uso de HPU está 

generalmente asociada con la muerte de células microbianas. Esta muerte se ha 

observado para bacterias, levaduras, hongos, algas y protozoarios (Char etai ,  2010).

Cuando las burbujas se forman en un campo con ultrasonido, se generan altas 

temperaturas y presiones en un punto de colisión. Por lo tanto, calor, ondas de shock 

de presión, o ambas, pueden ser las responsables del efecto letal del ultrasonido. Los 

choques provocados por la formación de burbujas interrumpen componentes 

estructurales y funcionales de la célula hasta el punto de lisis de ésta (Torley y 

Bhandari, 2007).

La cinética de inactivación microbiana es de primer y pseudo primer orden según la 

intensidad y la frecuencia que se utilice. Tsukamoto et al. (2004), demostraron que el 

grado de inactivación de células de Saccharomyces cerevisae mediante el uso de 

ultrasonido está en función de la amplitud de las ondas de ultrasonido y del número de 

células iniciales, es decir, es mayor cuando hay una mayor amplitud y menor número de 

células iniciales.

El uso combinado del ultrasonido con otras técnicas de desinfección tales como 

antibióticos, calor, hipocloríto, presión, fotocatalizadores como óxido de titanio (TÍO2) y
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radiación ultravioleta se ha reportado que tiene un efecto sinèrgico comparado con el 

que tiene por si sólo (Jiranek et al., 2008).

Tiwari et al. (2009) estudiaron en un jugo de fresa tratado con ultrasonido, la 

estabilidad de las antocianinas y ácido ascòrbico durante su almacenamiento, utilizando 

tres tiempos de tratamiento (2, 5 y 10 min) y a dos amplitudes 40 y 70%. Observaron 

que estos dos compuestos se retienen favorablemente incluso al mayor tiempo de 

tratamiento (10 min) y la mayor amplitud (70%) la pérdida de antocianinas no es mayor 

a 5% y para el ácido ascòrbico hasta 15%, únicamente.

Walking-Ribeiro et al. (2009) estudiaron el impacto del termo-ultrasonido en la 

inactivación de Staphylococcus aureus y en algunos parámetros de calidad de jugo de 

naranja. Utilizando tres diferentes tiempos (5, 10 y 20 min) y una amplitud de 70%, así 

como también una temperatura de 55 °C, observaron una reducción de hasta 3.3 ciclos 

logarítmicos al mayor tiempo de tratamiento. En cuanto a los atributos del color con un 

tratamiento térmico convencional hay un oscurecimiento de las muestras mientras que 

con el termo-ultrasonido no se observan.

2.3 Actividad antioxidante 

2.3.1 Radicales libres

Los radicales libres (RL) son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

desapareado o libre, por lo que son muy reactivos, ya que tienden a captar un electrón 

de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. Una vez que 

el radical libre ha conseguido sustraer el electrón que necesita, la molécula estable que 

se lo cede se convierte a su vez en un radical libre por quedar con un electrón 

despareado, iniciándose así una reacción en cadena que origina daño a diversos 

niveles (Avello y Suwalsky, 2006).
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Los radicales libres pueden formarse por una reacción denominada fusión 

homolitica; en esta reacción se rompe un enlace covalente y cada especie se queda 

con uno de los electrones que formaba el enlace (Gutiérrez, 2006).

2.3.2 Clasificación de los radicales libres

Como se mencionó anteriormente, cada radical libre es diferente. Existen diversas 

clasificaciones para los radicales libres de acuerdo con su forma de actuar o su origen. 

Venereo (2002) propone la siguiente:

a) Radicales libres inorgánicos o primarios. Se originan por transferencia de electrones 

sobre el átomo de oxígeno, representan por tanto distintos estados en la reducción de 

este, y se caracterizan por tener una vida media muy corta; estos son el anión 

superóxido, el radical hidróxilo y el óxido nítrico.

b) Radicales libres orgánicos o secundarios. Se pueden originar por la transferencia de 

un electrón de un radical primario a un átomo de una molécula orgánica o por la 

reacción de dos radicales primarios entre sí, poseen una vida media un tanto más larga 

que los primarios; los principales átomos de las biomoléculas que pueden generar 

radicales libres secundarios son: carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre.

c) Intermediarios estables relacionados con los radicales libres del oxígeno. Aquí se 

incluye un grupo de especies químicas que sin ser radicales libres, son generadoras de 

estas sustancias o resultan de la reducción o metabolismo de ellas, entre las que están 

el oxígeno singulete, el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso, el peroxinitrito, y 

algunos hidroperóxidos orgánicos.

2.3.3 Mecanismo de acción de los radicales libres

Debido a las diferencias que existen entre los radicales libres cada uno de estos 

tiene diferentes mecanismos de acción. Normalmente los RL no son más que 

metabolitos fisiológicos, pero en ciertas condiciones o estados propios de la actividad
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del hombre en relación con su medio, la producción de estos compuestos puede 

incrementarse en forma considerable, rompiéndose entonces el equilibrio que debe 

existir entre estos y sus rivales o contrapartes, los antioxidantes corporales (Lima, 
2001).

Pueden actuar de dos formas: acoplándose a moléculas para compartir el electrón 

desapareado, con el cual se forma un complejo que altera las características de la 

molécula atacada, o cediendo el electrón desapareado, con lo cual se forma un nuevo 

radical libre. Tiene lugar una reacción en cadena que finaliza cuando el radical es 

finalmente compartido formándose un complejo (Hispan, 2004).

En la célula existen diferentes blancos que son susceptibles al ataque mediado por 

los radicales libres, sus principales objetivos son: las membranas celulares, ADN y 

ARN, organelos y lipoproteínas. En la membrana celular atacan los dobles enlaces de 

los ácidos grasos insaturados que los constituyen llevándose a cabo una oxidación 

(peroxidación lipídica), produciendo que la membrana deje de tener su permeabilidad 

selectiva (Venereo, 2002).

En el ADN y ARN los radicales libres provocan desarreglos y modificaciones en los 

programas celulares de los cromosomas; se ve afectado por tanto la organización 

celular e intercelular, generando lesiones que pueden tener consecuencias diversas 

como: muerte celular por apoptosis, o mutación que conduzca a un proceso neoplásico. 

Los organelos y las lipoproteínas se dañan directamente desencadenando una 

respuesta inflamatoria oxidativa, alterando su función específica, también se activan las 

enzimas ciclooxigenasa y lipooxigenasa que participan en la respuesta inflamatoria 

mediada por las prostaglandinas (Hispan, 2004).

2.3.4 Estrés ox¡dativo

El estrés oxidativo, es un estado de desequilibrio, en donde cantidades excesivas de 

radicales libres están presentes en niveles más altos de los requeridos para una función
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celular normal, estos sobrepasan la capacidad antioxidante y de reparación endógena,

induciendo daño a moléculas biológicas como carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos 
nucleicos.

Este aspecto se ha relacionado a enfermedades como: Diabetes mellitus, 

inflamación del tejido cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas como 

Parkinson y Alzheimer, Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entre otras (Kim y 
Lee, 2004).

2.3.5 Mecanismo de defensa antioxidante

Para estos ataques que provocan los radicales libres, el organismo ha creado un 

mecanismo de defensa, mediado principalmente por antioxidantes que son sustancias 

que retardan o inhiben la oxidación de sustratos susceptibles al ataque de RL. Los 

antioxidantes pueden ser de dos tipos, exógenos y endógenos. Los exógenos son los 

que se ingieren en la dieta; y para los antioxidantes endógenos los seres vivos cuentan 

con una gamma de mecanismos fisiológicos todos encaminados a evitar el exceso de 

oxidación a nivel celular.

Lo que se busca es mantener el equilibrio interno correcto entre el nivel de RL y el 

de antioxidantes que impiden que otras moléculas se unan al oxígeno reaccionando 

más rápido que los RL. El desajuste de este sistema es lo que a la larga provoca las 

enfermedades. Dichos sistemas de defensa son: enzimas antioxidantes, enzimas que 

eliminan y/o separan las moléculas que han sido oxidadas y sustancias antioxidantes 

específicas (Lima, 2001).

El principal sistema antioxidante está compuesto por cuatro enzimas, la superóxído 

dismutasa (SOD), es una enzima citoplasmàtica e íntramitocondrial que transforma un 

radical superóxido en oxígeno molecular y otro lo reduce a peróxido de hidrógeno. La 

catalasa, se encuentra en el citoplasma y en el interior de los peroxísomas, su función 

es la de catalizar la conversión de peróxido de hidrógeno en agua y en oxígeno 

molecular, es una de las enzimas más activas que se conocen, exhibiendo una
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actividad molecular de 5,600,000 moléculas de peróxido de hidrógeno por minuto (Kim 
y Lee, 2004).

La glutatión peroxidasa está presente en la mitocondria y en el citosol, en presencia 

de glutatión reducido transforma el peróxido de hidrógeno orgánico e inorgánico en 

agua y glutatión oxidado, es dependiente de Setenio. Finalmente las enzimas glutatión 

reductasas, reducen una molécula de glutatión oxidado (GSH) a expensas de NADPH 

(Nicotinamida adenina dinocleótido fosfato), el aumento de GSH es tóxico, por lo que 

son de vital importancia para eliminar peróxido de hidrógeno por la vía de la glutatión 
peroxidasa (Hispan, 2004).

2.4 Análisis sensorial

Otro aspecto importante en el procesamiento de las bebidas es el análisis sensorial, 

cuya función principal es la de conocer la apreciación que se tiene del producto, 

utilizando los sentidos.

Catar, degustar o probar un alimento es un acto que en ocasiones pareciera 

solamente un proceso mecánico y con poca conciencia, como si sólo se tratara de 

satisfacer una necesidad fisiológica; es un hecho en el cual no sólo nuestros órganos 

sensoriales interactúan sino en el que también emitimos juicios: sabe rico, huele mal, 

está muy salado, etc. El sabor dulce de la miel, el color rubí intenso y sólido de un tinto 

joven, la textura viscosa del aceite, el olor de un queso curado y envejecido, o el de un 

embutido; son algunos características de los alimentos que se pueden percibir y mejorar 

mediante una prueba de análisis sensorial.

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos y otros materiales por medio de 

los sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que quiere decir sentido. 

La evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan importante como los 

métodos químicos, físicos, mícrobiológicos, etc. Este tipo de análisis tiene la ventaja de
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que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo sus propios instrumentos de 

análisis, o sea, sus cinco sentidos (Clark, 2009).

La selección de alimentos por parte de los consumidores está determinada por los 

sentidos de la vista, olfato, tacto y el gusto. La información sobre los gustos 

preferencias y requisitos de aceptabilidad de un producto alimenticio se obtiene 

empleando métodos de análisis adaptados a las necesidades del consumidor y 

evaluaciones sensoriales con panelistas no entrenados. Esta prueba de análisis es 

determinante en el desarrollo de nuevos productos alimenticios, reformulación de 

productos ya existentes, identificación de cambios causados por los métodos de 

procesamiento, almacenamiento y uso de nuevos ingredientes así como, para el 

mantenimiento de las normas de control de calidad (Ibañez et al., 2001).

Las principales funciones del análisis sensorial son:

• Estudiar y traducir los deseos y preferencias de los consumidores en 

propiedades tangibles y bien definidas de un producto dado.

• Contribuir en destacar ¡os aspectos positivos y negativos y adaptarlos para 

responder mejor al gusto de los consumidores.

• A largo plazo el objetivo de la evaluación sensorial es predecir el futuro 

comportamiento del producto en el mercado mediante métodos analíticos y 

hedónicos (Ramírez, 2006).

2.4.1 Pruebas afectivas

Las pruebas afectivas son aquellas en las cuales el juez expresa su reacción 

subjetiva ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, 

o si lo prefiere a otro. Por lo general se realizan con paneles inexpertos o con 

solamente consumidores. Entre las pruebas afectivas se encuentran las de preferencia, 

medición del grado de satisfacción y las de aceptación (Carpenter et al., 2000).

Se refieren a todos las pruebas afectivas que se basan en la medición de 

preferencias y estas pueden definirse como una expresión de un grado mayor de
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agrado, la selección de un objeto sobre otro o bien un continum psicológico de la 

afectividad agradable o desagradable sobre la cual se basan dichas selecciones. Así 

mismo se evalúa la aceptación de un producto, la cual puede definirse como una 

experiencia caracterizada por una actitud positiva, la utilización o compra del producto.

Entre los instrumentos que se utilizan para la realización de estas pruebas afectivas, 

encontramos a la escala hedónica, esta prueba se utiliza para medir el nivel de 

preferencia de productos alimenticios por población. Se han creado varias categorías 

como “me gusta, no me gusta", o bien las categorías no verbales con caricaturas 

representando niveles de agrado y desagrado, el uso de una escala lineal no numérica, 

no estructurada con me agrada y no me agrada en los extremos (Meilgaard et a/., 

1999).

2.5 Ardisi a compressa

2.5.1 Descripción general del género Ardísia

El género Ardisia, es miembro de la familia de las Mirsinaceaes, estos son arbustos 

de hoja perenne y árboles de las regiones tropicales y subtropicales del mundo. 

Algunos de los miembros más importantes de este género incluyen plantas de 

hortalizas y Arsidia japónica que tiene importantes usos en la medicina tradicional 

china. Varias de las aproximadamente 500 especies del género, han sido utilizadas 

como plantas ornamentales, alimentos o medicamentos, pero sólo un número limitado 

de especies han sido investigados por sus propiedades medicinales.

En especies que han sido estudiadas por sus propiedades medicinales se ha 

encontrado que producen varios grupos de fitoquímicos biológicamente activos, 

incluyendo saponinas, cumarinas, quinonas y diversos polífenoles. Estos últimos 

ampliamente estudiados por sus propiedades antíoxidantes (Kobayashí y De Mejía, 

2005).
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Las combinaciones únicas de los componentes fitoquimicos en especies Ardisia 

hacen de este material vegetal una nueva fuente de potenciales agentes 

fitote rapé uticos. La investigación adicional en el descubrimiento y posterior estreno de 

fitoquimicos pueden abrir nuevas oportunidades para aprovechar sus propiedades 

como agentes preventivos y desarrollar productos farmacéuticos a base de 

constituyentes del género Ardisia (Ramírez-Mares et al., 2004).

2.5.2 Características de Ardisia compressa

El fruto de Ardisia compressa se conoce comúnmente como capulín. El capulín es 

un árbol o arbusto, perteneciente a la familia de las Mlrsinaceas, monopólico, 

perennifolio que tiene una altura que varía de 1 a 7 m; sus flores son numerosas y 

pequeñas, agrupadas en racimos axilares que cuelgan de las ramas del árbol, tienen un 

tamaño aproximado de 10 a 15 cm. Los pótalos de su flor son amarillos y perfumados y 

miden de 4 a 5 mm. Crece en climas cálido, semícólido, semiseco y templado; su fruto 

de color púrpura intenso que se cosecha en los meses de mayo a julio pero es 

consumido muy poco por la falta de información acerca de las propiedades benéficas a 

la salud que posee (Figura 2) (Kobayashi y De Mejía, 2005).
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Figura 2. Fruto de Ardisia compressa.

Una vez que la flor se seca da origen al fruto, que es de forma globosa, do un color 

rojo morado hasta negro en la madurez, su cascara es lisa y muy frágil, la pulpa es 

jugosa; tiene un diámetro aproximado de 1 2  mm, cuenta con una semilla que abarca 

hasta un 50% de su peso total. El sabor que tiene este fruto es agridulce y un poco 

astringente. La semilla dentro del fruto es esférica y está rodeada por un endocarpio 

(almendra) que tiene un sabor amargo; germina fácilmente, por lo que el árbol crece de 

manera silvestre (Figura 3).
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Figura 3. Árbol de Ardisía com pressa ,

Tradicionalmente y de acuerdo con los patrones respiratorios, las frutas han sido 

clasificadas como climatéricas y no climatéricas. Las frutas no climatéricas son aquellas 

cuya respiración y producción de etileno disminuyen gradualmente durante el proceso 

de maduración. Las frutas climatéricas se caracterizan por un incremento distintivo en la 

respiración, que generalmente se asocia con una elevada producción de etileno justo 

antes del incremento en la respiración y una disminución paulatina de este contenido 

durante la fase posclimatérica. En estas frutas el etileno desempeña un papel clave en 

los cambios fisiológicos y bioquímicos que ocurren durante la maduración (Azzolini, et 

al, 2005).La Ardisia compressa posee características de un fruto climatérico.

2.5.3 Ubicación geográfica

Crece a una altura de 1000 a 3900 msnm. Se encuentra sobre pendientes 

acentuadas en bosques de encinos, pino-encino, oyamel, y a la orilla de caminos,



también es cultivado en parcelas o crece de manera silvestre cerca de plantaciones de 

café. Para su producción, son mejores los suelos franco-arcillosos, poco profundos, 

húmedos y ácidos. Actualmente se extiende desde Canadá hasta Costa Rica. En 

México se distribuye en las zonas templadas como las sierras de Chihuahua, Chiapas, 

Coahuila, Durango, Hidalgo, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas, Veracruz (Aragón, 
2004).

2.5.4 Principales propiedades y usos

Se puede consumir su fruto crudo, preparado en mermelada o como bebida fresca. 

Se prepara también un licor a partir del fruto que sirve como estimulante. En el aspecto 

medicinal se utiliza para el alivio de la gripa, como expectorante y para algunas 

infecciones urinarias (Vázquez-Yanes et al., 1999).

Ramírez-Mares y colaboradores (1999), utilizaron extracto acuoso de hoja de Ardísia 

compressa para ver su efecto inhibidor de la citotoxicidad y genotoxicidad inducida por 

benomii en hepatocitos de ratones. Observando que cuando las células ya han sido 

expuestas al benomii el extracto no inhibe la citotoxicidad, solo cuando hay un 

pretratamiento con él, pues tiene un efecto preventivo. En cambio si tiene un efecto en 

la genotoxicidad a pesar de que ya se haya expuesto al benomii.

Chandra y González de Mejía (2004), cuantificaron los polifenoles del extracto 

acuoso de la hoja de Ardisia compressa. El polifenol más abundante fue la catequina, 

sin embargo también encontraron ácido gálico, epicatequin-galato, ardisina y 

kaempferol. La actividad antioxidante fue menor que en los otros productos evaluados.

González de Mejía y colaboradores (2006), estudiaron el efecto de inhibición del 

extracto acuoso de la hoja sobre la topoisomerasa II, encontrando que tiene un efecto 

inhibidor de esta molécula importante en la proliferación de células cancerígenas.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, existe una gran demanda de la población por consumir alimentos 

con propiedades tanto nutrimentales como funcionales; es decir, que aporten beneficios 

a su salud. De este grupo de alimentos podemos destacar el creciente interés por los 

que tienen propiedades antioxidantes.

Los compuestos que se han destacado por poseer estas propiedades son por 

ejemplo: las antocianinas, los polifenoles, los carotenos, la vitamina C y la vitamina E, 

entre otros. Estos compuestos se encuentran principalmente en las frutas y las 

verduras.

La Ardisia compressa es un fruto exótico que crece en la ciudad de Xalapa, 

Veracruz y que por la falta de información acerca de sus propiedades, principalmente 

antioxidantes se desaprovecha y no se consume. Este fruto solo crece durante los 

meses de mayo a julio por lo que es difícil su obtención. Se cree que la elaboración de 

una bebida a partir de este fruto permitirá que se aprovechen estas propiedades.

Sin embargo, los compuestos antioxidantes como las antocianinas y los polifenoles 

se degradan con facilidad cuando se procesa el fruto del cual provienen; por lo que se 

propone utilizar dos métodos de procesamiento de la bebida elaborada a partir de 

Ardisia compressa, para tratar de proteger a dichos compuestos y además obtener una 

calidad microbiológica adecuada.
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4. HIPÓTESIS

El tratamiento térmico de una bebida elaborada a partir de Ardisia compressa 

permitirá conservar sus propiedades antioxidantes y le proporcionará estabilidad 

durante el almacenamiento en condiciones controladas.

5. OBJETIVOS

5.1 General

Evaluar el efecto del procesamiento en las propiedades antioxidantes y estabilidad 

de una bebida elaborada a partir de Ardisia compressa.

5.2 Específicos

e Evaluar las propiedades fisicoquímicas y compuestos volátiles del fruto de 

Ardisia compressa en sus diferentes estadios de maduración,

• Evaluar las propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de la pulpa y el jugo de 

Ardisia compressa.

• Realizar un análisis fitoquímico preliminar de los compuestos presentes en el 

fruto de Ardisia compressa.

» Elaborar una bebida a partir de jugo de Ardisia compressa con calidad 

sensorialmente aceptable.

• Evaluar el efecto de la temperatura y el ultrasonido sobre las propiedades 

antioxidantes y estabilidad microbiològica de la bebida desarrollada.

• Evaluar las propiedades antioxidantes y la estabilidad microbiològica de la 

bebida bajo condiciones controladas de almacenamiento.

• Realizar un análisis sensorial de la bebida elaborada medíante una prueba 

hedónica.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS

6.1 Reactivos

Acetato de etilo HPLC (Golden Reil); Acetato de sodio (Reproquifin); Acetato de zinc 

(Reproquifin); Acetona (JT Baker, 9002-03); Ácido acético (JT Baker); Ácido acético 

glacial (Técnica química, A1240); Acido clorhídrico (Reproquifin); Ácido gálico (Sigma); 

Ácido sulfúrico (Sigma, 1410); Ácido tánico (Sigma); Ácido tartárico (Reproquifin); Ácido 

tridoroacético (Merck); Agar papa dextrosa (DIBICO, 1059-E); Agar nutritivo (DIBICO, 

1022-A); Agua destilada; Azul de metileno (Sigma); Bisulfito de sodio (JT Baker); Buffer 

pH 4 (Hycel, 2206); Buffer pH 7 (Golden Bell, 50120); Carbonato de sodio (JT Baker, 

3506); Cloruro de calcio (Alyt); Cloruro de potasio (JT Baker, 3040); Cloruro férrico 

(Técnica química, C1450) ; DPPH, 2,2-difenil-picrilhidrazito (Sigma, D9132-1G); Etanol 

(Reproquifin); Éter de petróleo (JT Baker 9268-03); Fenolftalefna (JT Baker); 

Ferrocianuro de potasio (Técnica química, F1126); Foiin-Ciocaiteu (Sigma); Foliri-Denls 

(Sigma); Fosfato de potasio monobásico (JT Baker, 3246); Fosfato de sodio dibósico 

(Técnica química); Fosfato de sodio monobásico (Técnica química, F1400); Hexano (JT 

Baker, 9308-03); Hidróxido de sodio (Reproquifin, R-104); Metanol (Hlgh purity, 

HA1760); Rojo de metilo (Merck); Sacarosa (Meyer); Silica gel (Merck); Sulfato de cobre 

pentahidratado (Reproquifin); Sulfato de sodio anhidro (Técnica química); Tartrato de 

sodio y potasio (Reproquifin); Yodo (Karal, 4075)

6.2 Equipos

Los equipos que se utilizaron fueron proporcionados por el Laboratorio de Alimentos 

del Instituto de Ciencias Básicas y en la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución 

Analítica (SARA), todos ellos se enlistan a continuación:

® Autoclave AESA, Modelo CV250, México

• Balanza Precisa, Modelo XT220A, Suiza

• Bomba sumergible Little Giant, Modelo P-AAA, Estados Unidos
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• Bomba de vacío SIEMENS, Modelo FE-1500 vacío, México

• Campana de flujo laminar VECO, Modelo X700, México

• Colorímetro ColorFlex Hunter Lab, Modelo V1-72 SNHCX 1115 s/n: Cx1115, 
Estados Unidos

• Cromatógrafo de Gases Agilent Technologies, Modelo 6890, Estados Unidos

• Estufa de vacío Shel Lab, Modelo 1410, Estados Unidos

• Espectrofotómetro JENWAY, Modelo 6305, Japón

• Espectrofotometro Vanan, Modelo Cary 100 Conc, Estados Unidos

• Espectrómetro de masas, Agilent Technologies, modelo 5975, Estados Unidos

• Espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear Vahan, Modelo Mereury Plus, 

Estados Unidos

• Incubadora Novatech, Modelo DB0-100, México

• Micropipeta BIOHIT, Modelo 720060, Finlandia

• Mufla Felisa, Modelo FE-340, México

• Refractómetro ATAGO, Modelo NART-1T, Japón

• Refrigerador MABE, Modelo TBS17YA, México

• Rotavapor IKA-WERKE, Modelo HRR4DS1, Alemania

• Parrilla de calentamiento VELP Scientifica, Modelo z351, Europa

• Potenciómetro HANNA Instruments, Modelo HI8424, Portugal

• Ultracongelador SANYO, Modelo MDF-US411; Japón

• Ultrasonido Branson Ultrasonic Corporation, Modelo 250 D, Estados Unidos

6.3 Metodología

6.3.1 Recolección y selección de la materia prima

Se realizó la recolección del fruto de capulín durante los meses de marzo a julio del 

año 2010 en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El transporte se realizó en bolsas de 

plástico perforadas para permitir la respiración del fruto y estas se colocaron dentro de 

una hielera, una vez que llegaron a su destino se colocaron en un ultracongelador
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SANYO, Modelo MDF-US411. Se hizo un análisis fisicoquímico del fruto en sus 

diferentes etapas de maduración. Las técnicas utilizadas se describen en el apartado
6.3.3

En los lugares de los que se recolectó el fruto directamente del árbol, se tomaron 

muestras de las hojas y flores para identificar taxonómicamente la especie en el 

Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana, donde se registraron 

dichos ejemplares y se identificaron con la clave CIB 6825. Esta clasificación la realizó 

el Biol. Hermann Bojorquez Galván en el año 2010.

El fruto recolectado se lavó con una solución de hipoclorito de sodio 0.1 N, en la que 

se remojó durante 10 minutos, posteriormente se lavó con suficiente agua y se secó 

totalmente para ser almacenado para su posterior análisis en un uitracongeiador 

SANYO, Modelo MDF-US411 a una temperatura de -40 °C.

6.3.2 Identificación de compuestos volátiles del fruto de Árdlsia compressa

La determinación de componentes volátiles se realizó en la Unidad d® Servicios de 

Apoyo en Resolución Analítica (SARA). Se utilizó un Cromatógrafo de Gases, modelo 

6898 y un espectro de masas, modelo 5975 y un muestreador Head-Space, modelo 

7694E, todos de la marca Agilent Technologies.

Head-Space (muestrador de espacio de cabeza). Aproximadamente 3 gr de la 

muestra se colocaron en un vial para head-space, se selló con sello de PTFE/teflón y se 

calentó a 85 °C durante 25 min, posteriormente la muestra se inyectó al cromatógrafo. 

El análisis se llevó a cabo bajo las siguientes condiciones:

Temperatura del inyector 250 °C, inyección Split, columna Agilent 122-5062 DB-5 

(5% Phenil Methyl Polisiloxane) con una longitud de 60 m, un diámetro de 250 pm y un 

espesor de película de 0.25 pm, se utilizó helio con flujo de 1 mL/mín.

La rampa utilizada fue temperatura de inicio 40°C que aumento 25 °C por minuto 

hasta llegar a 250 °C donde se mantuvo durante 2 min, subió 5 °C por minuto hasta 280
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°C manteniéndose en esta temperatura 1 min. El tiempo total del análisis fue de 17.2 
min.

6.3.3 Análisis fisicoquímico

Para la obtención del jugo se retiró la semilla del fruto y en un mortero se maceró la 

pulpa, el líquido obtenido se filtró con un matraz kitazato usando una bomba de vacío. 

El fruto se analizó utilizando la pulpa sin la semilla. Todas las muestras tanto de fruto 

como de jugo se protegieron de la luz utilizando frascos arribar. Para el análisis, se 

descongeló sólo la cantidad a utilizar del fruto y se hizo la extracción de la pulpa y el 
jugo en el momento.

6.3.3.1 Acidez total titulable

Esta determinación permite cuantíficar la concentración de ácidos orgánicos 

presentes en la muestra, por la naturaleza del fruto de Ardisía compressa se utilizó 

como referencia el ácido cítrico hidratado. Se tomó 1 g de la muestra homogénea o en 

el caso de tratarse de un líquido se tomó una alícuota de 10 mL, esta se mezcló con 20 

mL de agua hervida y fría, se le añadieron una gotas de fenolftaleína al 1% y se realizó 

una titulación con una solución de NaOH 0.1 N, montando un equipo como se muestra 

en la Figura 6. El porcentaje de acidez se calculó con la Ecuación 1. (Hart y Fisher, 

1991).

%  a c i d e z  —
N x V x 100 x 0.07005 _ Ec 1
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Donde:

M = Peso de la muestra 

N = Normalidad del álcali (0.1 N)

V = Volumen de álcali gastado

0.07005 = miliequivalentes de ácido cítrico hidratado

6.3.3.2 Cenizas

Se pesaron 0.5 g de muestra húmeda en un crisol de peso conocido y se 

carbonizaron lentamente en un mechero. Una vez que dejó de salir humo se colocó la 

muestra en el crisol en una mufla Felisa, Modelo FE-340, México a 500 °C y se Incineró 

durante 1 hora o bien hasta que las cenizas estén blancas o grises. Se colocó la 

muestra en un desecador a temperatura ambiente para enfriar y se pesó. Los cálculos 

se realizan mediante la siguiente ecuación (Hart y Flsher, 1991).

% Cenizas =
(W± -  W2) x 100 _  . Ec 2

Donde:

W = Peso de la muestra

W-i = Peso del crisol + muestra calcinada

W2= Peso del crisol sin muestra

6.3.3.3 Color

El color se midió a través de los parámetros a* (amarillo-rojo), b* (azul-verde) y L* 

(intensidad y brillantez) en la escala de “Colorimeter color” con un colorímetro ColorFlex 

V1-72 SNHCX 1115 s/n: Cx1115 Hunter Lab (Tiwari et al., 2008b).
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Se utilizaron la ecuación de cambio total de color (AE) para interpretar los resultados, 

así como también el ángulo matiz y el valor de Croma (Ecuaciones 3, 4 y 5)

A £  =  -  L o ) 2 +  ( a  -  a 0 ) 2 +  (h  -  b 0) 2 Ec 3

Donde:

U, a0, b0 = Valores de color de la muestra sin tratamiento 

L, a, b = Valores de color de la muestra tratada

_ i  b
A n g u lo  m a tiz  ~  t a n  ~  

C r o m a  =  s f a 2 + 1 ) 2

Ec 4 

Ec 5

G.3.3.4 Densidad

Se utilizó un matraz aforado de 5 mL de peso conocido limpio y seco, se colocó la 

muestra hasta la marca, a una temperatura de 15.6 °C y se pesó. Se realizó el mismo 

procedimiento pero se sustituyó la muestra por agua destilada. Se realizaron los 

cálculos con la Ecuación 6 que a continuación se muestra (AOAC, 1980).

Ml -  M2
D e n s i d a d  — — - - - - - -

M  -  M 2 Ec 6
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Donde:

M = Peso del matraz con agua a 15.6 °C 

Mí = Peso del matraz con muestra a 15.6 °C 

M2 = Peso del matraz vacío

6.3.3.5 Grados Bríx e índice de refracción

Se utilizó un refractómetro ATAGO Modelo NART-1T que se calibró con agua 

destilada verificando que el índice de refracción de esta fuera de 1.333. Se colocó la 

muestra en el prisma inferior y se presionó con el prisma superior, hasta que quedaron 

juntos. Se enfocó el ocular hasta que el campo de visión que se encuentra arriba de la 

escala tuviera una porción clara y una oscura, divididas exactamente por ia mitad. Se 

tomó la lectura de los grados brix y el índice de refracción (Hart y Fisher, 1991).

6.3.3.6 Humedad

Este método se basa en la pérdida de peso de la muestra por calentamiento en 

estufa, refiriendo su peso al peso total de la muestra expresada como porcentaje. Se 

pesó en un crisol previamente tarado 1 g de muestra bien mezclada y se colocó en la 

estufa de vacío Shel LAB, Modelo 1410, Estados Unidos, manteniendo la temperatura a 

105° C durante 4 h. El periodo de tiempo comenzó cuando se tiene la temperatura 

deseada. Después del tiempo requerido, se transfirió el crisol al desecador esperando a 

que alcanzara la temperatura ambiente (aproximadamente 20 min). Transcurrido este 

tiempo se pesó en la balanza analítica. Se volvió a colocar la muestra en la estufa por 

30 minutos, al terminar el tiempo se enfrió y pesó nuevamente, este proceso se realizó 

hasta conseguir peso constante. El contenido de humedad se calculó mediante la 

Ecuación 7 (Less, 1994).
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% de humedad
(M1 -  M2) x 100 Ec 7

Donde:

M-i= Peso del crisol más la muestra húmeda 

M2= Peso del crisol más la muestra seca 

M= Peso de la muestra

6.3.3.7 Determinación de pH

Se utilizó un potenciómetro HANNA Instruments Modelo pH211 que se calibró con un 

buffer de pH 4 y uno de pH 7 y en seguida se midió el pH de la muestra perfectamente 

homogénea.

6.3.3.8 Sólidos totales

Se colocó en un frasco de peso conocido 1 ml_ de la muestra que se evaporó hasta 

sequedad en una estufa de vacío Shel LAB, Modelo 1410, Estados Unidos a 100 °C por 

24 h. o hasta obtener peso constante, se enfrió y se registró el peso final. El porcentaje 

de sólidos totales se calculó utilizando la Ecuación 8 (Harold, 1993).

M, -  M2 x 100
% Sólidos totales = —:----------------  __ „M Ec 8

Donde

M = Peso de la muestra

Mi = Peso del papel filtro con residuo

M2 = Peso del papel
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6.3.4 A ctiv idad  antioxidante

6.3.4.1 Antocianinas

De acuerdo con la técnica de Wrolstad et ai. (1982), se prepararon los reactivos 

necesarios: buffer de KCI 0.025 M pH 1 y buffer de acetato de sodio 0.4 M pH 4.5 tal 

como se indica en el Apéndice A. Se determinó el factor de dilución de la muestra 

realizando un barrido de 200 a 700 nm de longitud de onda en un espectrofotómetro 

UV-Vis Varían, Modelo Cary 100 Cono.

El factor de dilución se calculó con la siguiente ecuación

F a c t o r  d e  D ilu c ió n  ( F D )
Volumen del bu ffe r de pH 1 

Volumen de la muestra Ec 9

Cada una de las antocianinas presentes en la naturaleza tienen una longitud de onda 

de absorbancia máxima (Giusti y Wrolstad, 2001; Apéndice A), para el caso d© la 

cianidin-3-glucósido que es la más abundante en la naturaleza y en el presente trabajo 

es la que se utilizó como referencia su absorbancia máxima es de 517 nm; para elegir el 

factor de dilución apropiado a esta iongitud de onda debe ser la máxima absorbancia 

observada en la muestra y esta debe tener un valor de 1.2 ± 0.05. El factor de dilución 

utilizado en este trabajo fue de 30.

Una vez que se ha determinado el factor de dilución se prepararon las muestras 

agregando 3 mL de buffer de pH 1 o pH 4.5 y 0.1 mL de la muestra, se mantuvieron en 

reposo durante 15 min y se leyó la absorbancia a 517 y 700 nm. Se recomienda que la 

lectura se realice hasta antes de transcurrida 1 h de la preparación. Para calcular el 

contenido de antocianinas monoméricas presentes se utilizaron las ecuaciones 1 0  y 1 1 .

A  — ( A b s s i ?  nm ó i b S j Q Q  n m ) p ¡ 11 [ A b s $ 5 nm ^ó.‘>7oonm)p^4,s Ec10
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Donde:

Abs = Absorbancia a 517 y 700 nm

A x M V x F D x  1000
A n t o c ia n in a s  m o n o m é r i c a s £ x 1 EC 11

Donde:

MV = Peso molecular de la danldin-3-glucósido (449.2)

FD = Factor de dilución 

e = absortividad molar (26,900)

6.3A.2 DPPH (2, 2-difen¡t-1-p¡crilhÍdrazilo)

Se utilizó una solución metanólica de DPPH 0.1 mM (véase apéndice B), para 

preparar las muestras se colocó 0.1 mL de esta en 2.9 mL de DPPH y se reposó 

durante 30 min cubierto de la luz para leer la absorbancia a 517 nm en un 

espectrofotómetro JENWAY, Modelo 6305. Al mismo tiempo se preparó un blanco con 

0.1 mL de muestra y 2.9 mL de metanol y un control con 0.1 de metanol y 2.9 mL de 

DPPH, los cuales se almacenaron y se leyeron al mismo tiempo que las muestras. El 

porcentaje de inhibición del radical DPPH se calculó con la siguiente ecuación (Brand- 

Williams et al., 1995).

%  i n h i b i c i ó n  =
Ec 12
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Donde:

AbScontro, = Absorbancìa del control 

AbSmuestra = Absorbancìa de la muestra

B.3.4.3 Poder reductor

A 0.25 mL de muestra se le añadieron 2.5 mL de buffer de fosfato de sodio pH 6.6 

(ver Apéndice A), 2.5 mL de ferrocianuro de potasio al 1% se mezclaron e Incubaron 

durante 20 mln en un baño maría a 50 °C, se agregaron 2.5 mL de ácido trícloroacétlco 

al 10% con mucho cuidado pues al contacto con la piel produce quemaduras.

Se tomaron 5 mL de la mezcla y se le añadieron 5 mL de agua destilada y 1 mL de 

cloruro férrico. Esta solución se leyó inmediatamente y hasta antes de una hora de 

haber sido preparada a 700 nm utilizando como blanco el buffer de fosfato de sodio 

(Yen y Chen, 1995).

6.3.4A Polifenoles totales

En un recipiente ambar se colocaron 0.1 mL de muestra y 0.5 mL de reactivo de 

Folin-Ciocalteu, transcurridos 6 minutos se añadieron 0.4 mL de NaCC>2 al 7.5% y se 

aforó a 5 mL. Se dejó reposar la muestra durante 20 min y se leyó a 740 nm. Para 

realizar los cálculos se realizó una curva de calibración utilizando como referencia el 

ácido gálico (veáse el Apéndice A), a partir de la ecuación de la recta se calculó la 

cantidad de ácido gálico/L presente según la absorbancia de la muestra (Singleton y 

Rossi, 1965).

40



6.3.4.S Potencial REDOX

Un electrodo de platino conectado a un potenciómetro Orion, Modelo 720 A se 

introdujo en un recipiente sellado con 25 mL de muestra en el que se hizo recircular 

nitrógeno para evitar interferencias del oxígeno presente en la determinación. Los 

valores de potencial REDOX en mV se registraron durante 60 min tiempo en el que la 

muestra alcanzó la estabilidad. Un potencial estable fue definido arbitrariamente como 

un cambio de menos 1 mV en un periodo de 5 min (Manzocco et al., 1998).

6.3.4.6 Paninos

Se colocaron 0.1 mL de muestra en un recipiente ambar y se le añadieron 0.5 mL de 

reactivo de Folin-Denis, cuando transcurrieron 6 min se agregaron 0.4 mL d© NaCOa ai 

7.5% y se aforaron a 5 mL, se dejó reposar durante 20 min protegido de la luz y se leyó 

la absorbancia a 765 nm. Se realizó una curva de calibración (véase Apéndice A) 

utilizando diferentes concentraciones de ácido tánico, que fueron tratadas Igual que la 

muestra (Harold, 1993).

6.3.5 Análisis fitoquímico preliminar del fruto de Ardisia compressa

6.3.5.1 Obtención del extracto

Se pesaron 100 g de muestra y se colocaron en 100 mL de etanol, se dejó en reposo 

durante 24 h y se filtró. El residuo líquido se almacenó y el sólido se volvió a colocar en 

50 mL de etanol, se reposo durante 24 h y se filtró. Esta operación se repitió hasta 

agotamiento.
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S.3.5.2 Identificación de metabolitos secundarios

En una placa de cromatografía en capa fina se colocó y corrió la muestra en una fase 

móvil acetato de etilo: metanol (9:1) para cada metabolito se utilizaron diferentes 

agentes rociadores tal como se describe a continuación.

Alcaloides: Se colocó el reactivo de Dragendorff sobre la placa y esta se calentó a 70- 

80 °C durante unos minutos. La aparición de manchas color naranja indicó la presencia 

de alcaloides.

Antocianinas: A 1 mL de extracto acuoso se le adicionaron 2 mL de HCI al 37%. Se 

calienta a baño maría durante 30 minutos con objeto de producir la hidrólisis de los 

heterósidos. Una vez transcurrida la reacción se enfría el tubo y se le añade alcohol 

etílico, agitando vigorosamente para favorecer la extracción de las gañirías. La 

aparición del color rojo en la fase alcohólica confirma la existencia de antocianos.

Cumarínas: se utilizó hidróxido de potasio-metanólico como agente revelador. En luz 

ultravioleta se manifiesta fluorescencia cuando estos compuestos están presentes 

(cumarinas, antraquinonas, glicosídos y sus agliconas).

Esteróles: Una pequeña cantidad de solución acuosa de ácido perclórico al 20% se 

colocó sobre la placa que se calentó durante 10 min a 150 °C hasta que alcanzó un 

color intenso en las manchas. El color café indicó la presencia de estos compuestos.

Flavonoides: Se investigan en la disolución etanólica, mediante la reacción de la 

cianidina (prueba de Shinoda). A 1 mL del extracto etanólico se le adicionan 2 o 3 gotas 

de HCI concentrado y un fragmento de cinta de magnesio. Dependiendo del tipo de 

flavonoide presente aparecerá una coloración diferente.

Anaranjado ->Flavonas

Rojo -> Flavanonas

Rojo azulado -> Flavonoles

Violeta -> Flavonoles y xantonas
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Lignarios: Solución de cloruro férrico al 3% se roció en la placa, las coloraciones rojizas 

indican la presencia de lignanos

Quinonas: Se colocó hidróxido de amonio sobre la placa, una coloración roja indicó una 

prueba positiva (Domínguez, 1985)

6.3.5.3 Resonancia magnética nuclear

Purificación del extracto

El extracto líquido obtenido se colocó en un frasco ambar de peso conocido y se 

evaporó hasta sequedad para obtener el peso del extracto obtenido. Se volvió a 

disolver en etanol para realizar la cromatografía en capa fina.

Las muestras de cromatografía en capa fina se corrieron en una mezcla de hexano: 

acetato de etilo 1 : 1  (polaridad media) y se observó poco desplazamiento de los 

compuestos por lo que se recurrió a una mezcla más polar de acetato de ©tilo: metanol 
9:1.

Para la separación y purificación de los compuestos se utilizó una columna de cristal 

de 60 cm de longitud por 2  cm de diámetro, empacada con silíca-gel humedecida en 

hexano. Se colocaron 50 mg de extracto seco en la columna y se utilizó una fase móvil 

de metanol ácido al 0.01% con HCI para la elución de la muestra. Se obtuvieron 15 

fracciones, estas se corrieron en cromatografía en capa fina con la misma fase móvil.

Se obtuvieron 4 fracciones que se concentraron y se analizaron en un equipo de 

Resonancia Magnética Nuclear Varían, modelo Mercury Plus (300 MHz).

6.3.6 Elaboración de la bebida

Se prepararon 3 diferentes formulaciones de la bebida variando la concentración de 

jugo y agua purificada en una proporción de 75:25, 50:50, y 25:75, respectivamente. Se
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realizó un análisis de “bench-top" para elegir la que fuera mejor aceptada. Este tipo de 

análisis sensorial es una prueba de aceptación en la que un grupo muy pequeño de 

panelistas no entrenados (10-15) prueban 2 a 3 muestras y eligen la que tenga un 

sabor más aceptable. Con esta prueba se determinó que la bebida con mayor 

aceptación fue la de 50:50 jugo: agua ya que de 12 panelistas 10 eligieron esta 

concentración como la de mejor sabor. El contenido de sólidos de la bebida fue de 

azúcares fue de 12 °Bx y 13% de sólidos totales para su estandarización.

6.3.7 Procesamiento de la bebida

6.3.7.1 Pasteurización

De acuerdo a lo reportado por Akubor (2003) se utilizaron 3 temperaturas de 

pasteurización de 85, 100 y 121 °C durante 15 min. Para la pasteurización se utilizó un 

baño maria en un recipiente con un diámetro de 20 cm, midiendo que la temperatura 

deseada se alcanzara dentro del recipiente que contenía la bebida. El recipiente donde 

se pasteurizó la bebida fue de 3 cm de diámetro y 10 d© alto, y fue llenado hasta la 

mitad de su capacidad total.

Para la elección de la temperatura a utilizar se hizo el análisis microbiològico según 

la NOM-130-SSA1-1995, las determinaciones de análisis fisicoquímico y de la actividad 

antioxidante que son de interés para este proyecto y que se mencionaron en las 

secciones 6.3.3 y 6.3.4, respectivamente.

6.3.7.2 Ultrasonido

De acuerdo con lo reportado por Tiwari et al. (2009), con algunas modificaciones, se 

utilizó un equipo de ultrasonido Branson Ultrasonic Corporation, Modelo 250 D, de 20 

kHz, 1500 W, a una amplitud de 70%, una temperatura de 55 °C y a 3 diferentes 

tiempos de 10, 20 y 30 min, con pulsos de 5 seg encendido y 5 seg apagado como
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tratamiento de la muestra. Al igual que con la pasteurización para elegir el tratamiento  ̂

más adecuado se hizo el análisis microbiológico según la NOM-130-SSA1-1995. Así 

como también las determinaciones de análisis fisicoquímico y de la actividad 

antioxidante que son de interés para este proyecto y que se mencionaron en los 

capítulos 6.3.3 y 6.3.4, respectivamente.

6.3.8 Almacenamiento

Se eligió como método de pasteurización la temperatura de 85 °C durante 15 min y 

en ultrasonido el tiempo de 30 min, temperatura de 55 °G y amplitud 70%. El periodo de 

almacenamiento fue durante 8 semanas a dos diferentes temperaturas 4 °C y 25 aC en 

un refrigerador MABE, Modelo TBS17YA. Se utilizó como control la bebida sin ningún 

tratamiento

Cada semana se realizaron todas las determinaciones del análisis fisicoquímico 

(sección 6.3.3) así como de la actividad antioxidante (sección 6.3.4). El análisis 

microbiológico se realizó según lo indicado en la NOM 130-SSA1-1995.

6.3.8.1 Análisis microbiológico

La preparación de las muestras se realizó según lo Indicado en la NOM-110-SSA1- 

1994. Todas las muestras fueron procesadas en una campana de flujo laminar VECO, 

Modelo X700.

6.3.8.1.1 Mesofílicos aerobios

El método utilizado para la determinación de mesofílicos aerobios fue el indicado en 

la NOM-092-SSA1 -1994.
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La NOM-130-SSA1 -1995 indica que para que la muestra sea aceptada debe haber 

una cantidad de <100 UFC/mL. Se utilizó el agar nutritivo que se preparó de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante (véase Apéndice B), se incubó a 37 °C durante 24 h y 

se realizó la lectura, si no se observó crecimiento se incubó 24 h mas en una estufa 

incubadora Novatech Modelo DB0-100.

6.3.8.1.2 Mohos y levaduras

Se determinó según lo indicado en la NOM-111-SSA1 -1994. Se utilizó agar papa 

dextrosa que se preparó según las especificaciones del fabricante (véase Apéndice B), 

se incubó a temperatura ambiente durante 72 h se observó si había crecimiento, 

cuando había se incubó 24 y hasta 48 h más, y se hizo el conteo de colonias.

6.3.9 Análisis sensorial

Se realizó en la Benemérita Normal Veracruzana de la ciudad de Xalapa Varacruz 

en 5 grupos de la Licenciatura de Educación Física con un total de 120 encuestas, 

utilizando una escala hedónica de nueve puntos. Se utilizó un formato de encuesta que 

permitió recabar la información más útil para el proyecto (véase apéndice C)

6.3.10 Análisis estadístico

Se utilizó análisis de varianza (ANOVA) para detectar las diferencias e interacción 

de los diferentes tratamientos, así como también análisis de correlación con el 

programa STATISTICA 7.0, (Stat Soft Inc).
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Análisis físicoquímico y antioxidante del fruto de A rdisia  com pressa

Los frutos se agruparon en 4 estados de maduración de acuerdo a su color, como 

se observa en la Figura 4. Se realizó el análisis fisicoquímico en cada uno de estos 

grupos para poder determinar el estado más apropiado del fruto para la elaboración de 

la bebida. Estos datos se muestran en la Tabla 4.

Figura 4. Etapas de maduración del fruto de Ardisia compressa. A = Verde, B = 
Amarillo, C = Rojo, D = Morado.
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Tabla 4. Caracterización fisicoquímica del fruto de Ardìsìa compressa durante su 

maduración.

Verde Amarillo Rojo Morado

Velocidad de 

respiración (mg/kgh)
0.63 ± 0.00a 1.25 ± 0.04b 3.69 ± 0.01c 9.19 ± 0.02®

Acidez (%) 5.47 ± 1.26a 5.01 ± 0.33a 6.12 ± 0.35a 11.50 ±0.50b
° B x 1.00 ± 0.00a 1.50 ± 0.00a 2.00 ± 0.00a 10.50 ±0.05b

Indice de 

maduración
0.18 ± 0.04a 0.30 ±0.02 8 0.09 ± 0.00a 0.91 ± Q.05b

Sólidos solubles (%) 1.33 ± 0.00 a 1.33 ± 0.00a 1.33 ±0.00® 1.34 ±0.00®

Humedad (%) 69.71 ± 0.18a 72.34 ±0.42b 89.37 ± 0.67° 93.49 ± 0,33®

L* 36.69 ± 0.17a 32.71 ± 0.32a 21.43 ±0.13° 10.34 ± 0.22®

a* 0.94 ± 0.19a 2.92 ± 0.21b 16.84 ±0.41° 22.98 ± 0.33®

b* 25.20 ± 0.13a 22.72 ±0.31b 10.8 ± Ü.98G 4.56 ± 0.17a
pH 2.32 ±0.21“ 2.45 ± 0.11* 2.77 ± 0.20a 2.91 ± 0.13a

Valores con la misma letra en el mismo renglón son estadísticamente iguales p >0.05

De acuerdo con los datos anteriores, se puede observar que a medida que el fruto de 

Ardisia compressa madura, su velocidad de respiración es mayor, puesto que cuando 

su color es verde su velocidad de respiración es de 0.6 mg/kgh, que lo clasifica como 

un fruto de respiración muy baja (< 5 mg C02/kgh a 5 °C) y en el fruto morado, tiene un 

valor de 9 mg/kgh, lo que significa que su respiración es baja (5-10 mg C02/kgh a 5 °C).

El porcentaje de acidez no mostró diferencias significativas (p > 0.05) entre los 

estados de maduración verde, amarillo y rojo, sin embargo en el fruto de color morado 

este valor aumentó 5 unidades; este cambio concuerda con el aumento que se observó 

en los grados brix que llegan a 10.5 en el estado de maduración morado. Según lo 

reportado por Cajuste et al. (2000) la zarzamora (Rubus sp.) tiene 8.16 °Bx, este valor 

es menor que lo observado en el fruto de Ardisia compressa, Gutiérrez-Afonso et al., 

(1995) reportaron un contenido de grados brix mayor en la uva (20 °Bx).

El índice de maduración fue en aumento a lo largo de la maduración, del fruto, 

llegando a un valor de 0.9 en el estado de madurez morado, esto indica que este es el
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punto óptimo de cosecha de este fruto. Según lo reportado por Cajuste et al. (2000) la 

zarzamora tiene un índice de maduración de 1.88.

El contenido de humedad fue en aumentó de acuerdo a las etapas de maduración 

del fruto hasta llegar a un contenido de 94% de agua en el fruto morado lo cual 

favoreció el proceso de elaboración de la bebida, pues el rendimiento total de la 

extracción por prensado de pulpa fue de 50 mL de jugo por cada 100 g de muestra.

En el caso del parámetro L* hubo una notoria disminución de su valor conforme el 

fruto cambiaba a su color morado característico, lo mismo que el parámetro b* que es 

mayor cuando el color está entre amarillo y verde, este proceso de cambio de color se 

corrobora con un aumento en los valores de a* en el fruto morado con respecto al fruto 

verde ya que este parámetro nos indica la presencia del color rojo, y sugiere que hay 

una mayor concentración de compuestos bioactivos tales como antocíanlnas, 
carotenos, etc.

De acuerdo a la NOM-130-SSA1 -1995, los jugos y bebidas deben de tener un pH s

4.6 por lo que la Ardisia compressa, con un rango de pH de 2.3-2.9 se encuentra dentro 

del rango que esta norma establece, debido a que en este parámetro no se encontraron 

diferencias significativas (p > 0.05) en los estados de maduración del fruto. Cajuste et 

al. (2000), reportaron un pH de 3.1 en la zarzamora, este valor es estadísticamente 

igual que el de la Ardisia compressa. La acidez se expresa como porcentaje de ácido 

cítrico hidratado y para la Ardisia compressa fue de 11.5 mientras que para la 

zarzamora es de sólo 3.92 (Cajuste et al., 2000). Gutiérrez-Afonso y colaboradores 

(1995) reportaron una acidez de hasta 9.16% de ácido tartárico en la variedad de uva 

blanca verdello, siendo este un valor mayor que lo encontrado en la Ardisia compressa.

El análisis de compuestos volátiles del fruto en sus diferentes estados de maduración 

se muestra en la Tabla 5. Se encontraron 16 compuestos diferentes de los cuales 11 

fueron terpenos, 2 hidrocarbonos, un ácido y una amina. La abundancia de terpenos 

podría atribuirse a que estos son los compuestos volátiles más relevantes, seguidos de 

los derivados de ácidos grasos (hidorcarbonos, saturados e insaturados) bencenoídes y
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fenilpropanoides, aunque también se han reportado sustancias azufradas (Marín-Loaiza 

y Céspedes, 2007) (Apéndice D).

Se ha demostrado la utilidad de los compuestos volátiles en las plantas en su 

defensa producción y comunicación, sin embargo esta función no es generalizada ni 

universal; se cree que son librados únicamente a sus propiedades volátiles per se y por 

ser productos que están en exceso después de haber cumplido con los niveles 

requeridos para producir otros (Owen y Peñuelas, 2005). Es por eso que se observa 

que en el fruto de Ardisia compressa los compuestos presentes cuando es verde ya no 

están presentes en los otros estados de maduración, pues han cumplido su función o 

han dado lugar a nuevos compuestos.

El cariofileno, fue el compuesto más abundante en el fruto amarillo, rojo y morado, 

así como su derivado ct-cariofileno. La presencia de este sesquiterpeno, se ha 

reportado por ejemplo, en la fruta madura de diferentes especies de la guayaba 

(Sinuco, 2009), y el mango (Salazar-Sandoval et ai, 2007). El a-copaeno también se ha 

encontrado en estos dos frutos aunque en la Ardisia compressa no fue muy abundante. 

Riu-Aumatell et al., (2005) reportaron la presencia de compuestos como benzaldahído, 

limoneno, a-guaieno y A-cadíneno el jugo de pera. Asi como también la abundancia de 

(E)-P-Farneseno en el jugo de melocotón. Azzolini et al., (2005) además de encontrar 

cariofileno en la guayaba también reportan la presencia de p-bisaboleno.
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Tabla 5. Compuestos volátiles del fruto de Ardìsia com pressa durante su maduración.

RT* Compuesto Verde

% de Área 

Amarillo Rojo Morado

7.537 Benzaldehído 1.32

8.087 Limoneno 0.83

10.381 Bencilamina 74.09

10.816 Copaeno 1.48

11.188 Cariofileno 71.90 y  y y 42.38

11.428 a-Cariofileno 6.77 7 . 4 7 5.79

11.611 P-Bisaboleno 12.44

11.617 (E)-P-Farneseno 12.04 15.52

1 1 . 6 6 8 a-Guaieno 0.72

11.709 P-Neocloveno 2.95

11.720 Alloaroma dendreno 3.07

11.800 A-Cadineno 2.56 2.27

12.824 1,3-Difenilpropano 9.32 16.68

12.944 Ciclopropano 0.81

13.391 Ácido dibencilcarboxilico 4.23

13.482 Estilbeno 9.52 20.76

*R T =  t ie m p o  d e  re te n c ió n

El análisis de las propiedades antioxidantes del fruto de Ardisia compressa se 

presentan en la Tabla 6 . Para las determinaciones realizadas se utilizó la pulpa del fruto 

sin la semilla.
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Tabla 6. Análisis de la actividad antioxidante del fruto de Ardisia  com pressa.

Propiedad antioxidante

Antocianinas monoméricas (mg cianidin-3- 

glucósido/kg b.s) 570.35 ±4.32

DPPH (% inhibición) 95.52 ±1.04

Poder reductor (D.O.) 1.88 ±0.13

Polifenoles totales (mg ácido gálico/kg b.s) 1638.12 ±74.98

Potencial REDOX (mV) 552.33 ±0.83

Taninos (mg ácido tánico/kg b.s) 1712.20 ± 17.42

Es importante resaltar que el fruto de Ardisia compressa posee un alto contenido de 

antocianinas de 570 mg cianidín-3-glucósido/kg de b.s. comparado con algunos frutos 

con características antioxidantes como es el caso del arándano, que posee 288 mg 

pelargonidina-3-glucósido/kg (Poo, 2005), y la mora con 410 mg pelargonÍdlna-3- 

glucósido/kg (Moreno-Álvarez et al., 2002). Por otro lado, Kulcoshi et al., (2005) 

reportaron un contenido de antocianinas de 418, 309 y 228 mg/kg para la mora, uva y 

fresa respectivamente, siendo mayor el valor que se observó en el fruto de Ardisia 

compressa.

El porcentaje de inhibición del radical DPPH fue alto, siendo de un 96% a los 30 

minutos de exposición del radical al fruto. En otros frutos, según lo reportado por Repo 

y Encina (2008) en tres variedades de tuna (roja, anaranjada y verde), obtuvieron un 

porcentaje máximo de inhibición de 78% para la variedad roja, y de 42 y 34 para la 

anaranjada y verde, respectivamente. En el caso de la tuna roja su porcentaje de 

inhibición es de sólo 81% de la capacidad máxima de inhibición que se observó en el 

fruto de Ardisia compressa.

En el contenido de polifenoles totales la Ardisia compressa tiene un valor de 1638 mg 

de ácido gálico/kg de b.s. de pulpa aproximadamente, este valor fue muy alto 

comparado con lo reportado por Kukoshi et al., (2005) para la fresa, mora y la uva con 

valores de 1320, 1190 y 1170 mg de ácido gálico/kg de pulpa, respectivamente. En este
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estudio estos frutos fueron los que mayor contenido de polifenoles mostraron, sin 

embargo son menores que lo observado en el fruto de Ardisia compressa.

7.2 Análisis fitoquimico preliminar del fruto de Ardisia compressa

El análisis fitoquimico preliminar mostró en la prueba de detección de antocianinas 

un resultado positivo para la presencia de estos compuestos, es decir se observó la 

aparición de una coloración roja en la fase alcohólica. En el caso de la prueba de 

Shidona utilizada para la detección de flavonoides se observó una coloración 

anaranjada correspondiente a los compuestos de tipo flavonas. El resto de las pruebas 

mostraron un resultado negativo es decir no se encontraron compuestos del tipo 

alcaloides, cumarinas, esteróles, lignanos ni quinonas en el fruto de Ardisia compressa.

Resonancia magnética nuclear

El extracto obtenido fue purificado mediante cromatografía en columna empleando 

metanol ácido (0.01% de HCl) como fase móvil, obteniéndose un compuesto sólido de 

color café, el cual modifica sus propiedades con el paso del tiempo y que fue 

concentrado a sequedad y analizado mediante resonancia magnética nuclear de 

Hidrógeno-1 (Figura 5) y Carbono-13, observándose un conjunto de señales que 

pudieran ser atribuidas a derivados polifenólicos cuya identidad aún no ha sido 

determinada, sin embargo, al momento se cuenta con información que pudiera sugerir 

la presencia de derivados del tipo ardisina o ardisinol I (Figura 6). Esto concuerda con 

el análisis de metabolitos secundarios que dio un resultado positivo para la presencia 

de flavonoides del tipo de las flavonas grupo al que pertenecen la ardisina y ardisinol I
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Figura 5. Espectro de resonancia magnética nuclear de Hidrógeno-1 del compuesto 
presente en el extracto del fruto de Ardisia compr&ssa.

En el espectro anterior aparecen dos señales dobles en 7.5 y 7.7 ppm, que pueden 

ser atribuibles a la porción aromática del ardisinol l¡ la señal múltiple que aparece en 4.2 

ppm, puede ser asignada a los grupos metileno que se encuentran adyacentes al doble 

enlace de la propia molécula; la señal que aparece en 5.4 ppm, correspondería a los 

hidrógenos del doble enlace de la molécula; finalmente, el resto de las señales entre 0.5 

y 3 ppm corresponderían a los grupos metileno y a los grupos metilo de la molécula. A 

pesar de contar con esta información, no se tiene plena certeza de la identidad del 

compuesto, dado que en la placa cromatogràfica se observa una mezcla de sustancias 

que no pudieron se separadas en su totalidad, lo que dificulta la identificación completa 

de la sustancia encontrada.
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Figura 6. Posibles compuestos polifenólicos encontrados en Ardisia compressa 
(ardisina y ardisinol 1).

7.3 Análisis fisicoquímico y antioxidante del jugo y ia bebida de Ardisia 
compressa

Para la elaboración de la bebida se realizó un análisis de "bench-top" utilizando tres 

concentraciones diferentes de jugo: agua. Estas concentraciones fueron de 75:50, 

50:50 y 25:50 (v/v jugo: agua), con un contenido de 12 °Bx. De acuerdo a los resultados 

obtenidos del análisis (Apéndice C), se determinó utilizar la bebida con una 

concentración de 50:50 jugo: agua (v/v).

De acuerdo al análisis fisicoquímico realizado no se observaron diferencias 

significativas (p > 0.05) en los parámetros de índice de refracción, grados brix y 

densidad del jugo y la bebida elaborada. El pH tuvo una reducción significativa, sin 

embargo este valor se encuentra dentro de lo establecido en la NOM-13Q-SSA1-1995, 

que debe ser < 4.6.

El porcentaje de acidez se redujo en un 4% en la bebida con respecto al jugo esto 

pudo deberse al contenido de agua adicionado en la misma. Por otra parte, los sólidos 

totales aumentaron, esto se puede atribuir a la adición de azúcar en la bebida aunque 

estadísticamente no se encontraron diferencias significativas (p > 0.05).
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En los parámetros de color a*, croma y ángulo matiz no se encontraron diferencias 

significativas (p > 0.05), en el parámetro, aunque el cambio total de color disminuyó en 

la bebida. Cabe destacar que para el cálculo de este valor se tomó como referencia el 
fruto.

Tabla 7. Comparación de las propiedades fisicoquímicas del jugo y la bebida de Ardisia 
compressa.

Jugo Bebida (50:50 v/v)

pH 3.28 ± 0.02° 3.07 i  0.03b

Acidez (%) 14.381 0.35a 10.04 1 1.76b

Indice de refracción 1.341 0.00a 1.34 ± 0.00a

XDÛo

1 0 . 1 6 1 0 . 2 8 a 11.16 ±1,04“

Densidad 1 . 0 0  1  0 . 0 0 a 1.021 0.003a

Sólidos totales (%) 10.32 10.11a 11.18 10.11b

a* 22.20 1 0.03a 22.34 1 0.04®

Croma 22.72 1 0.01“ 22.85 ± 0.05“

Ángulo matiz 0.21 1 0.00a 0.21 10.00a

AE 1.02 i  0.11a 0.25 1 0.10b
Valores con la misma letra en el mismo renglón son estadísticamente iguales p > 0.05

El análisis de la actividad antioxidante también se realizó al jugo y la bebida de 

Ardisia compressa (Tabla 8).
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Tabla 8. Comparación de la actividad antioxidante del jugo y la bebida de Ardisia 
compressa.

Jugo Bebida

Antocianinas monoméricas (mg cianidin-3- 
glucósido/ L)

598.67 ± 16.04a 573.431 17.29b

DPPH (% inhibición) 94.16 10.68a 93.61 1 1.14a

Poder reductor (O.D.) 1.87 ± 0.03a 1.81 ±Q.02b

Polifenoles totales (mg ácido gálico/L) 1743.881 27.24a 1722.901 74.1 T

Potencial REDOX (mV) 536.54 ± 0.73a 517.43 I0 .3 1 b

Taninos (mg ácido tánico/ L) 1802.831 20.01a 1746.35 1 77.71'
Valores con la misma letra en el mismo renglón son estadísticamente iguales p >0,05

Es importante destacar que no hubo diferencias significativas en el contenido de 

polifenoles totales al momento de elaborar la bebida con respecto al valor obtenido 

originalmente en el jugo, por lo que ésta posee propiedades antioxidantes semejantes. 

Tampoco se observaron diferencias significativas en el porcentaje de inhibición del 

radical DPPH y el contenido de taninos.

En el caso del contenido de antocianinas sí hubo una disminución de éstas en la 

bebida con respecto al fruto y al jugo, si se toma como 100% al mayor contenido de 

antocianinas observado (598.67 ± 16.04 en el jugo), se puede decir que la bebida 

conservó un 95% de las antocianinas contenidas originalmente en el jugo. En el poder 

reductor hubo diferencias significativas entre el jugo (1.87 O.D.) y la bebida (1.81 O.D.) 

disminuyendo hasta el 96% en la bebida de Ardisia compressa. Finalmente en el 

potencial redox si hubo diferencias significativas en las muestras evaluadas (jugo y 

bebida) con un valor final del 96% en la bebida.
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7.4 Procesamiento de la bebida

7.4.1 Pasteurización

Para seleccionar las condiciones de pasteurización más adecuadas para procesar la 

bebida de Ardisia compressa, se realizó el análisis de la actividad antioxidante, 

caracterización fisicoquímica y análisis microbiològico de ésta después de someterla a 

los diferentes tratamientos para observar cómo se afectaban dichas propiedades. Los 

resultados del análisis de la actividad antioxidante se muestran en la Tabla 9.

Tabla 9. Análisis de la actividad antioxidante de la bebida de Ardisia compresas 

procesada por pasteurización.

s/tratamiento* 85 “C

P
 

i
O

 
!|I

121 "C

Antocianinas 

monoméricas (mgi L)
573.43 ± 17.298 483.09 ± 14.9115 414.49 ±6.89e 163.91 ± 10. T1d

DPPH (% inhibición) 93.61 ± 1.14a 89.96 ± 0,97b 87.40 ±1.2111 83.72 ± 0.66a

Poder reductor (O.D.) 1.81 ± 0.02a 1.44 ± G.08b 1.42 ±0.02“ 1.35 ±0.04°

Polifenoles totales (mg 

ácido gálico/L)
1722.90 ± 74.11a 934.06 ± 21.06b 869.17 ±26.75b 738.40 ± 6.69c

Potencial REDOX (mV) 517.43 ± 0.31a 421.98 ± 3.21b 398.76 ± 1.34c 254.90 ± 1.84°

Taninos (mg ácido 

tánico/L)
1746.35 ± 77.71a 1019.05 ± 28.50b 993.86 ± 5.2b 926.99 ± 5.59b

Valores con la misma letra en el mismo renglón son estadísticamente ¡guales p>0.05. 
*EI análisis de la muestra se realizó en la bebida recién elaborada

El contenido de antocianinas en la bebida sin tratamiento tuvo un valor de 573.43 ± 

17.29, tomando este valor como el 100% se observa que se disminuyó hasta el 88.15% 

en el tratamiento de 85 °C, 76.18% a 100 °C y 30.12% a 121 °C. Esto se debe a que ¡as 

antocianinas son compuestos inestables a mayores temperaturas.

Alighourchi et al. (2008), realizaron la caracterización de 15 variedades de jugos de 

Granada, obteniendo los valores más altos en las variedades de Torshe Mamoli Lasjer
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(TML), con un contenido de 252.22 mg/L, la variedad Mesrí Torshe Kazeron (MTK), con 

250.46 mg/L y la variedad Jangali Pust Germeze Rodbare Torsh (JPGRT) con 245.61 

mg/L; al comparar estos valores con la bebida de Ardisia compressa estos equivalen al 

50% del encontrado en ésta. Por otra parte después de haber sido pasteurizados a 85 

°C durante 5 min, el contenido de antocianinas en las variedades JPGRT y TML 

disminuyó a 77.67 y 81.52%, respectivamente; en cambio, en la bebida de Ardisia 

compressa sólo se redujo al 88.15% a la misma temperatura y mayor tiempo de 

pasteurización.

El porcentaje de inhibición de DPPH también se vio afectado con los tratamientos de 

pasteurización utilizados, sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre 

las temperaturas de 85 y 100 °C. Por su parte el contenido de polifenoles totales 

disminuyó drásticamente al utilizar la pasteurización como tratamiento, reteniendo un 

54, 50 y 43% del valor inicial cuando la bebida fue procesada a 85, 100 y 121 °C, 

respectivamente.

En general, es posible observar que la temperatura es un factor determinante en las 

propiedades antioxidantes de la bebida, pues se observa un efecto drástico conforme 

esta aumenta. Sin embargo, la temperatura de 85 ÜC fue la que tuvo menores efectos 

adversos sobre dichas propiedades por lo que se utilizó como tratamiento durante el 

almacenamiento.

La caracterización fisicoquímica, se comportó diferente que las propiedades 

antioxidantes pues no se observaron diferencias significativas en características 

importantes de la bebida como el pH, el contenido de sólidos totales, la acidez, grados 

brix e índice de refracción. A pesar de ello la temperatura tuvo un efecto en la densidad, 

la cual aumentó significativamente en la bebida pasteurízada a las tres temperaturas 

utilizadas con respecto a la bebida sin tratamiento, pero no se observan diferencias 

significativas entre los tratamientos.

El cambio total del color (AE) no mostró diferencias significativas (p < 0.05) en con 

los tratamientos aplicados. Este aspecto es importante ya que la bebida no pierde esta 

característica que le proporciona buena apariencia a pesar de las temperaturas

59



utilizadas, conservando la intensidad de color que originalmente se observó en el jugo 
(Tabla 10).

Tabla 10. Caracterización fisicoquímica de la bebida de Ardisia compressa procesada 

por pasteurización.

s/tratamiento** co en 0 O 100 °C 121 °C

PH 3.07 ± 0.03a 3.1 ± 0.01a 3.08 ± 0.01a 3.12 ± 0.02a

Sólidos totales 
(%) 11.88 ± 0.31a 11.29 ± 0.53a 11.54 ± 0.27a 11.87 ±0.19“

Densidad 1.026 ± 0.003a 1.048 ±0.002b 1.053 ±0.009b 1.043 ± 0.004b

Acidez (%) 10.04 ± 1.76a 12.37 ± 1.07a 12.13 ± 1.06a 12.83 ± 0.4a

°Bx 11.16 ± 1.04a 9.83 ± 0.76a 10 ±0a 9.66 ± 0.28a

índice de 
refracción 1.349 ± 0.001a 1.348 ±0.001“ 1.348 ±0“ 1.347 ±0.0005®

a* 22.34 ± 0.04a 19.43 ±0.1b 19.5 ± 0.28b 19.3 ± 0.17b

b* 4.08 ± 0.03a 5.44 ± 0.24b 5.34 ± 0.15b 5.3 ±0.13b

L* 2.5 ± 0.04a 1.12 ± 0.01b 1.17 ± 0.03b 1.12 ± 0.03b

Croma 22.85 ± 0.05a 20.28 ±0.16b 20.02 ± 0 .l9 b 20.22 ±0.21b

Ángulo matiz 0.21 ± 0.001a 0.27 ± 0.01b 0.27 ± 0.09b 0.26 ± 0.004b

AE ND 3.29 ± 0.04a 3.21 ± 0.24a 3.37 ± 0.14a

ND = No determinado. Valores con la misma letra en la misma tabla son estadísticamente iguales p < 
0.05.
**EI análisis de la muestra se realizó en la bebida recién elaborada

El análisis microbiológico (Tabla 11) permite corroborar que la estabilidad 

microbiológica de la bebida es aceptable en las tres temperaturas utilizadas pues no se 

observó crecimiento de microorganismos; la NOM-130-SSA1 -1995 establece como
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límites máximos 100 UFC/mL para mesofílicos aerobios, y 25 UFC/mL para mohos y 
levaduras.

Tabla 11. Análisis microbiològico de la bebida de Ardìsìa compressa procesada por 

pasteurización.

s/tratamiento* 85 °C 100 °C 121 °C

Mesofílicos aerobios (UFC/mL) 17 ±3.6 s/c s/c s/c

Mohos (UFC/mL) 21.66 ±2.08 s/c s/c s/c

Levaduras (UFC/mL) 11 ±4.58 s/c s/c s/c
s/c = sin crecimiento.
*EI análisis de la muestra se realizó en la bebida recién elaborada

En general, se observa que las mejores caractertsticas o las menores afectaciones a 

las propiedades de la bebida se observaron al utilizar la temperatura de 85 °C por lo 

que fue la utilizada para el almacenamiento.

7.4.2 Ultrasonido

Se evaluaron los mismos parámetros que en la bebida pasteurizada para determinar 

el tratamiento óptimo mediante el ultrasonido. El análisis de la actividad antioxidante se 

muestra en la Tabla 12.
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Tabla 12. Análisis de la actividad antioxidante de la bebida de Ardisia compressa 

procesada por ultrasonido.

s/tratamiento* t = 1 0  min t = 2 0  min t = 30 min
Antocianinas 
monoméricas (mg/L)

573.43 ± 17.29a 540.37 ± 1.53b 514.32 ±2.75° 508.64 ±6.12c

DPPH (% inhibición) 93.61 ± 1.14a 93.38 ±0.15“ 92.2 ± 0.84a 91.35 ±1.29“
Poder reductor (O.D.) 1.814 ± 0.02a 1.809 ± 0.007a 1.64 ± 0.007b 1.55 ± 0.02°
Polifenoles (mq/ ácido
gálico/L)

1722.9 ± 74.11a 1681.2 ±6.44® 1666.2 ± 3.93a 1205.74 ± 90.18

Potencial REDOX
(mV)
Taninos (mg/ ácido 
tánico/L)

517.43 ± 0.31a 

1746.35 ± 77.71a

497.31 ± 0.56b 

1733 .72 ± 6.54b

466.98 ±0.82° 

1561.66  ±  10 .23°

455.07 ± 0.55a 

1155.53 ± 31.95d

Valores con la misma letra en el mismo renglón son estadísticamente ¡guales p > 0.05,
*EI análisis de la muestra se realizó en la bebida recién elaborada

En la Tabla 12 se puede observar que en la bebida se conservó un contenido de 

antocianinas de 89% en el tratamiento de ultrasonido mós largo utilizado (30 min), sin 

observar diferencias significativas con el tiempo de 20 min. Tiwari et al. (2009), 

reportaron que con 10 minutos de tratamiento el jugo de fresa retiene el 78.6% de 

antocianinas; en la bebida de Ardisia compressa, a ese tiempo de tratamiento se retiene 

el 94.23%, es decir, se retiene una mayor cantidad de antocianinas.

El porcentaje de inhibición del radical DPPH, fue el único parámetro que no presentó 

diferencias significativas entre los tratamientos con respecto al control. Se observó que 

el contenido de polifenoles no se afectó significativamente a los tiempos de 1 0  y 2 0  

minutos, pero a los 30 min se disminuyó hasta un 70% con respecto a la bebida sin 

tratamiento. En el caso de los polifenoles, el ultrasonido tiene un menor efecto en su 

degradación que en la pasteurización, en donde se redujeron hasta aproximadamente 

el 50% del contenido original en la bebida de Ardisia compressa.
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En la Tabla 13 se presentan la propiedades fisicoquímicas que se evaluaron en la 

bebida después de haber sido sometidas al tratamiento de ultrasonido, pudiendo 

observar que no hubo cambios significativos en los parámetros de pH, densidad, 

acidez, °Bx, índice de refracción, ángulo matiz y cambio total de color, esto se debe a 

que el proceso de ultrasonido no es tan agresivo con las muestras como el uso de altas 
temperaturas.

Tiwari et al. (2009), reportaron también que algunos parámetros de calidad en jugo 

de naranja, tales como la acidez, pH, °Bx y color, no tuvieron cambios significativos al 

realizar un tratamiento en el jugo con ultrasonido a una frecuencia de 20 kHz, amplitud 
de 40 a 100% y de 2 a 10 min.

Tabla 13. Caracterización fisicoquímica de la bebida de Ardisia compressa procesada 

por ultrasonido.

s/tratamiento* t = 10 min t *  20 min t s 30 min
PH 3.07 ± 0.03a 3.36 ± 0.08a 3.22 ±0.45“ 3.35 ± 0,09“
Sólidos totales (%) 11.88 ± 0.31a 10.13 ±0.09b 10.56 ±0.05b 10.59 ±0.35b

Densidad 1.026 ± 0.003a 1.036 ± 0.005a 1.035 ±0.03“ 1.033 ± 0.003a

Acidez (%) 10.04 ± 1.76a 10.96 ± 1.04a 10.73 ± 1.06a 10.97 ± 1.07a

°Bx 11.16 ± 1.04a 10.66 ± 0.76a 11 ± 0.5a 10.33 ± 0.28a

índice de 
refracción

1.349 ± 0.001a 1.349 ± 0.001a 1.349 ± 0.0005a 1.349 ± 0.001a

a* 22.34 ± 0.04a 18.99 ±0.91b 19.27 ±0.17b 19.98 ±0.03b

b* 4.08 + 0.03a 4.33 ± 0.14b 4.28 ± 0.08b 4.26 ± 0.G5b

L* 2.5 ± 0.04a 2.46 ± 0.04b 2.44 ± 0.06b 2.41 ± Q.G9b

Croma 22.85 ± 0.05a 19.48 ±0.92b 19.75 ±0.14b 20.45 ± 0.005b

Ángulo matiz 0.21 ± 0.001 3 0.22 ± 0.004a 0.22 ± 0.009a 0.21 ± 0.007a

AE ND 3.38 ± 0.91a 3.11 ± 0.2a 2.41 ± 0.04a

ND = No determinado. Valores con la misma letra en la misma tabla son estadísticamente iguales p > 
0.053EI análisis de la muestra se realizó en la bebida recién elaborada
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El análisis microbiológico (Tabla 14), muestra que la estabilidad microbiológica en 

ios tiempos de tratamiento de 10 y 20 min no es tan adecuada como la que se observa 

a los 30 min, debido a que a estos tiempos sigue habiendo crecimiento de 

microorganismos, que aunque no rebasan el límite permitido por la NOM-130-SSA1- 

1995, podrían ser un factor limitante en la estabilidad de la bebida durante su 

almacenamiento. Por ello, se utilizó el tratamiento de 30 min para el análisis de la 

bebida en condiciones controladas de almacenamiento.

Tabla 14. Análisis microbiológico de la bebida de Ardisia compressa procesada por 
ultrasonido.

s / tratamiento* t = 10 min t ™ 20 min t s 30 min
Mesofílicos aerobios 
(UFC/mL) 17 ± 3.6a 6.66 ± 0,57b 3.66 ± 1.5° s/c

Mohos (UFC/mL) 21.66 ±2.08® 20 ±4.5* 15.66 ± 2.21b s/c

Levaduras (UFC/mL) 11 ±4.58* 10 ±3* 4.66 ± 2,5b s/c

s/c = sin crecimiento. Valores con la misma letra en la misma tabla son estadísticamente Iguales p < 0.08. 
El análisis de la muestra se realizó en la bebida recién elaborada.

7.5 Almacenamiento

El tiempo de almacenamiento fue de 8 semanas, sin embargo la bebida sin 

tratamiento almacenada a temperatura ambiente no fue posible que durara tanto tiempo 

ya que de acuerdo al análisis microbiológico y caracteristicas sensoriales, tales como el 

olor, manifestaba un estado de descomposición a tan sólo una semana de haber sido 

almacenada, sin embargo, se siguieron monitoreando las propiedades microbiológícas y 

fisicoquímicas durante 4 semanas. En el análisis de la actividad antioxidante se 

utilizaron los datos de la bebida sin tratamiento pero almacenada en refrigeración, que 

no manifestó cambios de descomposición tan severos, pues estos no permitían 

observar buenos resultados con los métodos utilizados en la bebida almacenada a 

temperatura ambiente.
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7.5.1 A nális is  fisicoquím ico

En esta etapa del almacenamiento sólo se determinó la acidez, °Bx, densidad, AE, 

índice de refracción, pH y sólidos totales. La acidez, °Bx, densidad, índice de refracción 

y sólidos totales no presentaron diferencias significativas en relación al tiempo de 

almacenamiento, la temperatura utilizada y el tipo de tratamiento utilizado (Apéndice E).

El pH fue un factor que disminuyó durante el almacenamiento, esto posiblemente 

debido al proceso de fermentación que ocurrió en la bebida al estar almacenada a 25 

°C y al no someterse a ningún tratamiento. En el caso de la bebida tratada por 

pasteurización y ultrasonido, almacenada en refrigeración, el pH se mantuvo constante 

y no se observaron diferencias significativas (Figura 7).

T ie m p o  (S em anas) T ie m p o  (S em anas)

Figura 7. Comportamiento del pH en la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.

El color de la bebida se observó en la escala del rojo y es una característica muy 

importante en esta, pues le da su aspecto único. Según lo reportado por Walkling- 

Ribeiro et al. (2009), este parámetro se ve afectado por las altas temperaturas que se
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utilizan en la pasteurización; por otra parte, Tiwari et ai. (2009), reportan que con el uso 

del ultrasonido los cambios en el color no son tan notorios. En el caso de la bebida de 

Ardisia compressa almacenada a temperatura ambiente, el parámetro a* disminuyó 

progresivamente a lo largo del almacenamiento en la bebida que fue tratada por 

pasteurización, mientras que en el caso del tratamiento de ultrasonido no hubo 

diferencias significativas durante las primeras tres semanas, y en la cuarta se observó 

una ligera disminución que fue menor que en la pasteurización. Con esto se puede 

decir que la intensidad del color rojo original de la bebida disminuye durante el 

almacenamiento por el tipo de procesamiento que se utilice pues en el caso de la 

bebida sin tratar no se observó esa pérdida de color. La bebida que se almacenó a 4 °C 

se mantuvo estable todo el periodo del almacenamiento (Figura 8).

a  B

Figura 8. Comportamiento del parámetro a* en la bebida de Ardisia compressa durante 

el almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.
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Lo observado en este valor del parámetro a* se corrobora con el comportamiento de 

AE a T = 25 °C, que se mantuvo estable en el tratamiento con ultrasonido durante las 4 

semanas que se almacenó, sin embargo, como se observa en la Figura 22, a 25 °C la 

temperatura provocó un aumento del cambio total de color (AE) a partir de la segunda 

semana de almacenamiento, este mismo efecto se observó en la bebida sin 

tratamiento, que en la segunda semana tuvo un aumento en este parámetro, pero 

durante la semana 3 y 4 ya no se observaron diferencias significativas (p > 0.05).

A T = 4 °C, los tres tratamientos aumentaron drásticamente tras la segunda semana 

de almacenamiento, pero se establecieron en la semana 3 para mantenerse sin 

diferencias significativas el resto del almacenamiento con respecto a si mismos, pero sf 

se observaron valores más altos en la bebida que se trató con ultrasonido con respecto 

a la pasteurización y la bebida sin tratamiento (Figura 9).

A  6

Figura 9. Cambio total de color (AE) en la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 'C.
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7.5.2 A nális is  de la activ idad antioxidante

El contenido de antocianinas no se vio afectado por la temperatura de 

almacenamiento, pues no hubo diferencias significativas (p > 0.05) de sus valores en 

los tratamientos utilizados. Sin embargo, en relación al tiempo de almacenamiento hubo 

una disminución muy drástica entre la semana 0 a la semana 1; siendo que al tiempo 0 

el contenido de antocianinas en la bebida control fue de 573 mg de cianidln-3- 

glucósido/L, y tan sólo en la semana 1 el contenido total de antocianinas disminuyó a un 

79%; para el tratamiento de pasteurización y con el ultrasonido, se redujo a 75%.

Después de la segunda semana de almacenamiento el contenido de antocianinas se 

mantuvo estable, es decir, la pérdida del compuesto tan sólo fue del 1 al 3% en los tres 

tratamientos, por lo que no se observaron diferencias significativas (p > 0.05) hasta el 

término del periodo (Figura 10). El análisis de la velocidad de degradación mostró que a 

25 °C de almacenamiento la bebida sin tratamiento tuvo una menor pérdida en el 

contenido de antocianinas en relación a los demás métodos evaluados (Apéndice F).

Figura 10. Contenido de antocianinas de la bebida de Ard is ia  com pressa  durante el

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.
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Durante las primeras dos semanas del almacenamiento, el porcentaje de inhibición 

del radical DPPH tuvo una mayor estabilidad en los tres tratamientos, mostrando en la 

semana 3 una disminución de la capacidad de inhibición de un 20% con respecto al 

tiempo 0, es decir, a los 30 minutos de exposición de la bebida a! radical esta sólo 

lograba inhibirlo en un 63% para el tratamiento control, 73% para la pasteurización y un 

76% para el ultrasonido, a una temperatura de almacenamiento de 4 °C¡ a temperatura 

de 25 °C estos valores fueron de 67% para el control, 73% para la pasteurización y 68% 

para el ultrasonido. De acuerdo al análisis estadístico, no existen diferencias 

significativas (p > 0.05) entre los tratamientos y la temperatura de almacenamiento. A 

las 8 semanas de almacenamiento a 4 °C los tratamientos de pasteurización y 

ultrasonido no muestran diferencias significativas (p > 0.05) entre ellos (Figura 11). 

Existe una correlación positiva entre este parámetro y el contenido de antoclaninas en 

los tratamientos control (R2 = 0.928) y ultrasonido (R2=0.915) a 4 °C, y a 25 °C sólo 

hubo correlación con el ultrasonido (R2 = 0.978) (Apéndice F).

Figura 11. Porcentaje de inhibición del radical DPPH de la bebida de Arclisia com pressa

durante el almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.

69



En la Figura 12 se observa cómo el contenido de polifenoles también disminuyó tras 

la primera semana de almacenamiento en los tres tratamientos y las dos temperaturas, 

para mantenerse estable el resto del tiempo de almacenamiento. El contenido inicial de 

polifenoles fue de 1723 mg ácido gálico/L para el control, 934 mg/L con la 

pasteurización y 1206 mg/L con el ultrasonido, a las 8 semanas de almacenamiento se 

conservó un 55 y 42% en la bebida pasteurizada y de ultrasonido, respectivamente, 

siendo estos valores estadísticamente similares (p > 0.05). De acuerdo a la velocidad 

de degradación el contenido de polifenoles totales tuvo menor pérdida en los tres 

tratamientos a 4 °C, mientras que a 25 °C sólo se observó esto en el tratamiento de 

ultrasonido.

Hubo una correlación positiva entre los polifenoles y las antocianinas de (R2 “  

0.960) y (R2 = 0.963) para 4 y 25 °C cuando se utilizó el tratamiento con ultrasonido. 

También se encontró una correlación (R2 = 0.972) entre polifenoles y el porcentaje de 

inhibición de DPPH para este mismo tratamiento a 25 °C (Apéndice F).

Figura 12. Contenido de polifenoles en la bebida de Ardisía com pressa  durante el

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C¡ (B) T = 25 °C.
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El poder reductor también fue afectado después de los tratamientos realizados en 

ambas temperaturas de almacenamiento pues a la primera semana de almacenamiento 

se redujo un 47% en el control, 50% en la pasteurización y 44% en el ultrasonido a 4 

°C, mientras que a temperatura ambiente la reducción fue de 50, 55 y 59% en los 

tratamientos mencionados, respectivamente (Figura 13). Este parámetro mostró una 

correlación positiva en los tratamientos control (R2 = 0.980) con el DPPH, y en la 

pasteurización (R2 = 0.996) y ultrasonido (R2 = 0.910) a 4 °C con las antocianínas. A 25 

°C se relacionó con los polifenoles (R2 = 0.992) en el tratamiento control y con el DPPH 

(R2=0.929) en la pasteurización (Apéndice F).

T iem po (S e m a ia s ) T iem po (S om anas)

Figura 13. Poder reductor de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.

El contenido de taninos fue un parámetro importante debido a que la presencia de 

estos compuestos da a la bebida un sabor característico, pues en esta se percibe una 

ligera astringencia, característica de la presencia de estos compuestos en los alimentos. 

Estos compuestos se correlacionaron positivamente a 25 °C en la bebida control con
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los polifenoles (R2 = 0.942) y el poder reductor (R2 = 0.903); a la misma temperatura, en 

el tratamiento de pasteurización hubo correlación con la inhibición de DPPH (R2 = 

0.924), el poder reductor (R2 = 0.944) y potencial REDOX (R2 = 0.987); y en el 

ultrasonido, con los polifenoles (R2= 0.956), poder reductor (R2= 0.905) y REDOX (R2 = 

0.928) a 25 °C y a 4 °C la correlación sólo se presentó con los polifenoles (R2 = 0.947) 

en este último tratamiento (Apéndice F). Al término del periodo de almacenamiento 

había un 18% de estos compuestos en la bebida tanto pasteurizada como en la tratada 

mediante ultrasonido (Figura 14). Este valor mostró una menor disminución en el 

tratamiento de pasteurización a 25 °C de acuerdo a la constante de velocidad de 

degradación (Apéndice F).

A  B

Figura 14. Contenido de taninos de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.

El potencial REDOX permite observar cómo se comportan los compuestos 

antioxidantes en una solución. Al inicio la bebida control mostró un valor de 517 mV, 

transcurridas 4  semanas este valor fue de 301 mV. En la pasteurización se inicio con
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373 mV, a 4 °C y 8 semanas de almacenamiento se mantuvieron 168 mV y a 25 °C y 4 

semanas de almacenamiento el potencial REDOX fue de 209.43 mV, por lo que en este 

parámetro si influyó la temperatura de almacenamiento. En el ultrasonido, se partió de 

un potencial REDOX de 455 mV, que al final del almacenamiento a 4 °C fue de 237 mV 

y 234 mV a 25 °C esto indica que el ultrasonido tuvo un menor efecto en este parámetro 

en comparación a la pasteurización, es decir conservó mejor esta propiedad 

antioxidante en la bebida (Figura 15). El potencial REDOX tuvo una correlación positiva 

con los polifenoles (R2 = 0.991) a 4 °C y a 25 °C con la inhibición de DPPH (R2 = 0.975) 

de la bebida control. En la bebida pasteurizada la correlación se presentó con el 

porcentaje de inhibición de DPPH a ambas temperaturas (R2 = 0.969 a 4 °C y R2 -  

0.971 a 25 °C) y con el poder reductor (R2 = 0.953) a 25 °C. En la bebida tratada con 

ultrasonido sólo a 25 °C hubo correlación con las antoclaninas (R2 = 0.954), el DPPH 

(R2 = 0.984) y los polifenoles (R2 = 0.992) (Apéndice F).

¡3

Figura 15. Potencial REDOX de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.
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7.5.3 A nális is  m icrobio lòg ico

En las Tablas 15,16 y 17 se muestran los resultados del análisis microbiològico 

durante el almacenamiento, en las que se observa que la muestra control almacenada 

en refrigeración, tan solo a la primera semana de almacenamiento tenía un contenido 

de mesofílicos aerobios de 45 UFC/mL, siendo que el límite máximo permitido por la 

NOM-130-SSA1 -1995 es de 100 UFC/mL. Por su parte el contenido de mohos y 

levaduras rebasaba el límite que esta misma norma establece (25 UFC/mL), pues 

alcanzaba las 40.5 y 30.5 UFC/mL respectivamente, sin embargo se siguieron haciendo 

las determinaciones para poder construir gráficos de cinco puntos.

Este crecimiento se debe a que como ya se mencionó en el marco teórico el pH de la 

bebida es un factor favorable para el crecimiento de este tipo de microorganismos sobre 

todo cuando no se someten los alimentos a ningún tratamiento que pueda disminuir el 

contenido de estos, sin embargo la baja temperatura de almacenamiento si Influyó en la 

proliferación de los microorganismos pues en la bebida que se almacenó a temperatura 

ambiente los valores de mesofílicos aerobios, mohos y levaduras ya alcanzaban las 89, 

50.5 y 30 UFC/mL a la primera semana, estadísticamente se comprobó que existen 

diferencias significativas en estos valores (p > 0.05).

En el caso de la bebida tratada por pasteurización y almacenada a temperatura 

ambiente, a la semana 4 ya presentaba un olor desagradable, por lo que aunque los 

límites microbiológicos aún no se alcanzaban el análisis se dio por concluido. En 

cambio la bebida tratada con ultrasonido y almacenada también a temperatura 

ambiente desde la semana 3 ya comenzaba a tener un olor característico de 

descomposición y en la semana 4 ya rebasaba los límites permitidos de la norma. En el 

caso de la pasteurización es posible que el tratamiento no haya sido tan eficaz debido a 

que la temperatura utilizada no fue muy alta lo que permitió que algunos de los 

microorganismos presentes sobrevivieran. Por otra parte el ultrasonido se conoce que 

es una tecnología que se acompaña de otros métodos como la refrigeración para 

aumentar su efectividad en el control de la propagación de microorganismos.
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A partir de la semana 5 ya solo se analizaron las bebidas almacenadas en 

refrigeración y procesadas por pasteurización y ultrasonido. Al final del periodo de 

almacenamiento estas bebidas no rebasaron el límite de microorganismos permitido por 

la norma por lo que poseen una calidad microbiològica adecuada, no habiendo 

diferencias significativas entre estas (p > 0.05). En estas muestras se pudo observar 

como la refrigeración en conjunto con los métodos utilizados fue un factor importante en 

la estabilidad microbiològica de la bebida.

Tabla 15. Análisis microbiològico de mesofilicos aerobios (UFC/mL) de la bebida de 

Ardisia compressa durante el almacenamiento en condiciones controladas.

Sem
Control

4 °C

Pasteurización Ultrasonido Control

25 °C
Pasteurización Ultrasonido

1 45 ± 16 s/c s/c 69 ± 3 s/c s/c

2 88 ± 7 s/c s/c 214 ± 15 s/c s/c

3 121 ± 14 1 ± 1 4 ± 2 228 ± 13 6 ± 2 3 ± 2
4 139 ± 6 8 ± 3 8 ± 5 263 ± 31 20 ±5 144 ± 8

5 ND 12 ± 2 10 ± 2 ND ND ND

6 ND 12.33 ±4.04 12 ± 3 ND ND ND

7 ND 14 ±2.64 14 ± 3 ND ND ND

8 ND 15.33 ±0.57 14 ± 1 ND+ ND ND

Sem = Semana, s/c = sin crecimiento. ND = No determinado
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Tabla 16. Análisis microbiològico de mohos (UFC/mL) de la bebida de Ardisia 

compressa durante el almacenamiento en condiciones controladas.

Sem
Control

4 °C

Pasteurización Ultrasonido Control

25 °C

Pasteurización Ultrasonido
1 41 ± 6 s/c s/c 51 ± 9 s/c s/c
2 85 ± 7 s/c s/c 98 ± 6 s/c s/c
3 101 ± 3 s/c s/c 130 ± 6 s/c 26 ± 6
4 137 ±21 s/c 2 ± 2 157 ± 6 18 ± 8 26 ± 6
5 ND 4 ± 2 2 ± 2 ND ND ND
6 ND 7 ± 2 2 ± 1 ND ND ND
7 ND 7 ± 2 5 ± 2 ND ND ND

8 ND 8 ± 1 6 ± 3 ND ND ND

Sem = Semana, s/c = sin crecimiento. ND = No determinado

Tabla 17. Análisis microbiològico de levaduras (UFC/mL) de la bebida de Ardisia 

compressa durante el almacenamiento en condiciones controladas.

Sem
Control

4 °C

Pasteurización Ultrasonido Control

25 aC

Pasteurización Ultrasonido

1 31 ± 8 s/c s/c 30 ± 13 s/c s/c

2 73 ± 7 s/c s/c 143 ±35 s/c 11 ± 3

3 94 + 8 s/c s/c 177 ± 15 s/c 22 ± 5

4 173 ±55 s/c s/c 373 ± 40 s/c 29 ± 9

5 ND+ s/c s/c ND ND ND

6 ND+ s/c 5 ± 2 ND ND ND

7 ND+ s/c 8 ± 3 ND ND ND

8 ND+ 2 ± 1 11 ± 2 ND ND ND

Sem = Semana, s/c = sin crecimiento. ND = No determinado

7.6 Análisis sensorial

De las 120 encuestas aplicadas, se tomaron sólo 111 debido a algunos errores al 

momento de contestar que hicieron inválida la prueba del total de la población 

encuestada; 72% fueron hombres y 28% mujeres. El 65% en un rango de edad de 18- 

20 años, 31% de 21-30, 2% de 31-40 y 2% de 51-60. En las siguientes Figuras (16 y
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17) se muestra la preferencia expresada por el color y sabor de la bebida elaborada. 

Cabe destacar que la mayoría de la población encuestada mostró una preferencia 

positiva por estas dos características de la bebida expresándola con una respuesta de 
“me gusta mucho”.

a Me gusta extremadamente 

a Me gusta mucho

■ Me gusta moderadamente

■ Me gusta ligeramente

*  Ni me gusta ni me disgusta

■ Me disgusta ligeramente

■ Me disgusta moderadamente

■ Me disgusta mucho

» Me disgusta extremadamente

Figura 16. Preferencia de aceptación del color de la bebida de Ardísia compressa.

■ Me gusta extremadamente

■ Me gusta mucho

■ Me gusta moderadamente

■ Me gusta ligeramente

■ NI me gusta ni me disgusta

■ Me disgusta ligeramente

■ Me disgusta moderadamente

■ Me disgusta mucho

® Me disgusta extremadamente

Figura 17. Preferencia de aceptación del sabor de la bebida de Ardisia compressa
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8. CONCLUSIONES

El análisis fisicoquímico del fruto de Ardisia compressa refleja que es rico en 

antocianinas y pollfenoles que le confieren una alta capacidad antioxidante.

La bebida desarrollada tiene un sabor aceptable y propiedades antìoxìdantes 

similares a las del fruto y el jugo fresco.

Las propiedades fisicoquímicas no se ven afectadas con el uso de la pasteurización 
y el ultrasonido.

El tratamiento de pasteurización proporcionó calidad microbiològica adecuada en la 

bebida sin embargo las altas temperaturas afectaron las propiedades antioxidantes de 

la misma por lo que el tratamiento de 85 °C es el Optimo para que sea utilizado durante 

el almacenamiento de la bebida porque produce una menor degradación de estas 

propiedades benéficas para la salud.

El tratamiento de ultrasonido no afecta las propiedades antioxidantes de la bebida 

sin embargo lo tratamientos de 10 y 20 min no son adecuados para la calidad 

microbiològica que se exige en la NOM-130-SSA1-1995, mientras que él 30 min si 

proporciona estas características.

El tratamiento de pasteurización y ultrasonido en condiciones de temperatura de 4 

°C permite mantener la estabilidad de la bebida durante 8 semanas con una retención 

de 25% de antocianinas y 31 y 39% de polifenoles respectivamente.

El uso de tecnologías emergentes como el ultrasonido permite obtener 

características de estabilidad adecuadas y similares a las de la pasteurización en la 

bebida de Ardisia compressa por lo que se recomienda como tratamiento de 

conservación de bebidas.
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10.APÉNDICES

10.1 APÉNDICE A

Preparación de reactivos para análisis de la actividad antioxidante.

Buffer de cloruro de potasio (KCI) 0.025 M pH 1: Se disuelven 1.36 g de KCI en 

aproximadamente 980 mL de agua destilada. Se ajusta el pH a 1±Q,2 con ácido 

clorhídrico concentrado y se afora a 1 L. Cada vez que se utilice ajustar el pH al 

valor correcto. Esta solución es estable un mes en refrigeración.

Buffer de acetato de sodio (CH^COONa) 0.4 M pH 4.5: Disolver 54.43 g de 

CH3COONa en 960 m i de agua destilada para ajustar el pH a 4>5±Ü,2 con 

ácido clorhídrico concentrado, una vez que se ha ajustado se afora a 1 L, Esta 

solución es estable durante un mes sí se mantiene en refrigeración.

Buffer de fosfato de sodio pH 6.6

Se prepara un buffer de fosfato de sodio monobásico 200 mM disolviendo 13.9 

g de fosfato de sodio monobásico en 500 mL de agua. Por otro lado se 

disuelven 53.65 g de fosfato de sodio dibàsico en 1 L de agua para tener un 

buffer 0.2 M. Se toman 187.5 mL del buffer de fosfato de sodio monobásico y

112.5 mL de fosfato de sodio dibàsico, se mezclan y se ajusta en pH a 6.6 ± 0.2
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Figura 18. Curva de calibración de ácido gálico.

Figura 19. Curva de calibración de ácido tánico.
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Tabla 18 Absortividad molar de antocianinas. (Tornado de Gulsti étal., 1999)

A n th o cya n in S o lven t system \^s-msx M o la r R eference

(nm ) a b s o rp t iv ity  (e)

Cyan id in (Cyd) 
Cyd 0.1% HCI in e tano l 510.5 24600 S c h o u ,1927

0.1%  HCI in e thano l 547 34700 R ibereau-G ayon, 1959

Cyd-3-ara 15:85 0.1 N 538 44400 Zapsalis and Francis,

H C I/e thano i 1965

15:85 0.1 N 535 44460 Fuleki and Francis, 1968a

H C I/e thano l

Cyd-3,5-dig lu 0.1 N HCI 520 30175 N lke tic -A leks ic  and

H razdina, 1972

M e th a n o lic  HCI 508.5 35000 B rou illa rd  a n d  El Hache

Chahlne, 1980

Cyd-3-gal 0.1% HCI in m e thano l 530 34300 S lelgelm an and

15:85 0.1 N

H C I/m ethano l 15:85 0.1

Hendricks, 1958

N 535 44900 Sakam ura and Francis,

H C I/m e thano l 15:85 0.1 1961

N 535 46200 Zapsalis and Franclas,

H C I/e thano l 1965

535 46230 Fuleki and Francis, 1968a

HCI in m e thano l

535 30200

Swain, 1965

Cyd-3-glu Aqueous bu ffe r, pH 1 

0.1 N HCI

510 26900 Jurd and Asen, 1966

0.1 N HCI 520 25740 M cC lure, 1967

1% HCI in m e thano l 530 34300 S lelgelm an and 

Hendricks, 1958

C yd-3-ru t Aqueous bu ffe r, pH 0.9 510 7000 F iguere ido e t al., 1996

1% HCI

523 28840 Swain, 1965

Cyd-3-sam -5- Aqueous bu ffe r, pH 0.9 522 3600 F iguere ido e t al., 1996

glu

Cyd-3-sam -5- 

glu + sinapic + 

ca ffe ic  + 

m a lon ic

Aqueous bu ffe r, pH 0.9 538 21200 F iguere ido e t al., 1996

Cyd-3-sam -5- 

glu + sinapic + 

fe lu ric

Aqueous bu ffe r, pH 0.9 528 15100 F iguere ido e t al., 1996

89



C yd-3-sam -5- 

glu + s inapic + 

fe ru lic  + 

m a lon ic

A queous bu ffe r, pH 0.9 538 20100 F iguere ido  e t al., 1996

C yd-3-sam -5- 

glu + s inapic + 

p-coum  + 

m a lon ic

Aqueous bu ffe r, pH 0.9 536 19000 F lguere ido e t al., 1996

Cyd-3-soph-5-

glu

M e th a n o lic  HC1 524 37150 Hrazdina e t al., 1977

Cyd-3-soph-5- 

glu + m a lon ic

M e th a n o lic  HCi 528 32360 Hrazdlna e t al., 1977

C yd-3-soph-5- 

g lu  + sinapic

M e th a n o lic  HCI 528 37150 Hrazdina e t al., 1977

C yd-3-soph-5- 

glu + d i-s inapic

M e th a n o lic  HCI 530 38020 Hrazdlna e t al,, 1977

C yd-3-soph-5- 

glu + fe ru lic

M e th a n o lic  HCI 528 32360 Hrazdina a t al., 1977

C yd-3-soph-5- 

g lu  + d i-fe ru lic

M e th a n o lic  HCI 530 34670 Hrazdlna e t al., 1977

C yd-3-soph-5- 

glu + p- 

coum aric

M e th a n o lic  HCI 526 38020 Hrazdlna e t al., 1977

C yd-3-soph-5- 

glu + d i-p - 

coum aric  

Delphinidin 
(Dpd)

M e th a n o lic  HCI 528 32360 Hrazdina e t al., 1977

Dpd 0.1% HCI in e thano l 522.5 34700 S c h o u ,1927

D pd-3-glu 1% HCI in e thano l 543 29000 Asen e t al., 1959

Malvidin (Mvd)
10% e thano l, pH 1.5 520 23700 H eredia e t al., 1998

M vd 0.1% HCI in e thano l 520 37200 S c h o u ,1927

0.1% HCI in e thano l 557 36200 R ibereau-G ayon, 1959

M vd-3 ,5 -d ig lu 0.1% HCI in e thano l 519 10700 Schou, 1927

0.1% HCI in e thano l 545 10300 R ibereau-G ayon, 1959

0.1 N HCI 520 37700 N iketic-A leks ic  and 

Hrazdina, 1972

M vd-3-g lu 0.1% HCI in m e thano l 546 13900 Somers, 1966

0.1% HCI in m e thano l 538 29500 Koeppen and Basson, 

1966
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M vd-3-g lu 0.1 N HCI 520 28000 N ike tic -A leks ic  and 

H razdina, 1972

M e th a n o l, pH 1.0 535 36400 M e tiv ie r  e t al., 1980

10% e thano l, pH 1.5 520 20200 H eredia e t al., 1998
M vd-3 -g lu  + p- 0.1% HCI in m e thano l 536 30200 Koeppen and Basson,
coum 1966

Pelargonidin

(pg)
Pg 0.1% HCI in e thano l 504.5 17800 Schou, 1927

0.025 potassium  

ch lo ride  bu ffe r, pH 1.0

505 18420 Giusti e t al., 1999

0.1%  HCI in m e thano l

524 19780 G iusti e t al., 1999

Pg-3,5-diglu HCI in m e thano l 510 32360 Swain, 1965

Pg-3-

(d ica ffeoy lg tu )-

soph-5-glu

Aqueous bu ffe r, pH 0.8 512 28000 Dangles e t al., 1993

Pg-3-glu 1% HCI in H ,0 496 27300 Jorgensen and 

Gelssman, 1955

36600 W ro ls ta d  e t al,, 1970

1% HCI 513 22390 Swain, 1965

1% HCI in e thano l 516 31620 Swain, 1965

0.025 potassium  

ch lo ride  bu ffe r, pH 1.0

496 15600 G iusti e t al., 1999

0.1% HCI in m e thano l

508 17330 Giusti e t al., 1999

P g-3-ru t-5-g lu  + 0.025 potassium 504 32080 Giusti e t al., 1999

p -coum aric ch lo ride  bu ffe r, pH 1.0 

0.1% HCI in m e thano l

511 39591 G iusti e t al., 1999

Pg-3-soph-5-glu Aqueous bu ffe r, pH 0.8 498 18000-20000 Dangles e t al., 1993

0.025 potassium  

ch lo ride  bu ffe r, pH 1.0 497 25370 Giusti e t al., 1999

0.1% HCI in m ethano l 506 30690 G iusti e t al., 1999

Pg-3-soph-5-glu 0.025 potassium 506 24140 Giusti e t al., 1999

+ fe ru lic ch lo ride  bu ffe r, pH 1.0 

0.1% HCI in m e thano l

507 29636 G iusti e t al., 1999

Pg-3-soph-5-glu

ca ffeoyl

deriva tes

Aqueous bu ffe r, pH 0.8 498 18000-20000 Dangles e t al., 1993

91



Pg-3-soph-5-glu 0.025 potassium 506 28720 G iusti e t al., 1999

+ p -coum aric ch lo ride  bu ffe r, pH 1.0 

0.1% HCI in m e thano l

508 34889 G iusti e t al., 1999

Pg-3-soph-5-glu 0.025 potassium 508 33010 G iusti e t al., 1999

+ p -coum aric  + ch lo ride  bu ffe r, pH 1.0

m a lon ic 0.1% HCI in m e thano l

508 39785 G iusti e t al., 1999

Pg-3-soph-5-glu 0.025 potassium 508 31090 G iusti e t al., 1999

+ fe ru lic  + ch lo ride  bu ffe r, pH 1.0

m a lon ic 0.1% HCI in m e thano l

508 39384 Giusti e t al., 1999

Peonidin (Pnd) 
Pnd 0.1% HCI in e thano l 511 37200 Schou, 1927

15:85 0.1 N HCI/ 532 40800 Sakam ura and Francis,

e thano l 1961

Pnd-3-ara 15:85 0.1 N HCI/ 532 46100 Zapsalis and Francis,

e thano l 1965

15:85 0.1 N HCI/ 

e thano l

532 46070 Pulekl and Francis, 1968a

P nd-3,5-d ig lu 0.1 N HCI 520 36654 N iketlc-À leks lc  and 

H razdlna, 1972

Pnd-3-gal 15:85 0.1 N HCI/ 532 48400 Sakamura and Francis,

e thano l 1961

15:85 0.1 N HCI/ 532 48400 Zapsalis and Francis,

e thano l 1965

15:85 0.1 N HCI/ 

e thano l

531 48340 Fuleki and Francis, 1968a

Pnd-3-glu 0.1% HCI in m e thano l 536 11300 Somers, 1966

10% e thano l, pH 1.5

512 14100 Heredia e t al., 1998

Petunidin (Ptd)
P td-3 ,5 -d ig lu 0.1 N HCI 520 33040 N iketic-A leks ic  and 

Hrazdina, 1972

HCI in m e thano l 535 23440 Swain, 1965

P td-3-g lu 0.1% HCI in m e thano l 546 12900 Somers, 1996

10% e thano l, pH 1.5

520 18900 Heredia e t al., 1998

Abbreviations: ara: arabinoside; gal: galactoside; glu: glucoside; rut: rutinoside; sam: 
sambubioside; soph: sophoroside.
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10.2 APÉNDICE B

Preparación de reactivos para análisis microbiològico.

Agar dextrosa papa: rehidratar 39 g del medio en un litro de agua destilada. 

Reposar 10 a 15 minutos. Calentar agitando frecuentemente hasta el punto de 

ebullición durante 1 minuto para disolverlo por completo. Esterilizar en 

autoclave a 121 °C (15 Ibs de presión) durante 15 minutos. Enfriar 

aproximadamente a 45 °C. Vaciar de acuerdo a la técnica a seguir en cajas 

petri estériles. Se acidifica con ácido tartárico al 10% (1.4 m i de ácido por cada 

100 mL de medio.

Agar nutritivo: Rehidratar 23 g del medio en un litro de agua destilada. Calentar 

hasta punto de ebullición para disolver el medio por completo. Distribuir y 

esterilizar a 121 °C (15 Ibs de presión) durante 15 minutos.
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10.3 APÉNDICE C

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS
M a e s t r ía  en* f

C h-m c ía s ^ » ^
M.IMrNlTA'TUA.S

De antemano le agradecemos su colaboración, los datos que nos proporcione serán de gran 
utilidad para este estudio.

Género: Masculino ( ) Femenino ( )

Rango de edad: Grado máximo de estudios:

( ) 18-20 ( ) Primarla

( ) 21-30 ( ) Secundarla

( ) 31-40 ( ) Bachillerato o Carrera Técnica

( ) 41-50 ( ) Licenciatura

( ) 51-60 ( ) Posgrado

( ) Más de 60 ( ) Otros estudios

Pruebe la siguiente muestra e indique el nivel de agrado de la misma

Color Sabor
Me gusta extremadamente
Me gusta mucho
Me gusta moderadamente
Me gusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta ligeramente
Me disgusta moderadamente
Me disgusta mucho
Me disgusta extremadamente

Esta bebida posee muy buenas propiedades antíoxidantes, ¿estaría usted dispuesto (a) a 
comprarla?__________________

Observaciones y/o comentarios:

¡Muchas Gracias !
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10.4 APÉNDICE D

Tabla 19 Compuestos volátiles del fruto de Ardisia compressa durante su 
maduración (Inglés)

RT Compuesto Verde Amarillo Rojo Morado

7.537 Benzaldehyde 1.32

8.087 Limonene 0.83

10.381 Benzylamine 74.09

10.816 Copaene 1.48

11.188 Caryophyllene 71.90 71.77 42.38

11.428 Alpha-caryophyllene 6.77 7.47 5.79

11.611 Beta-Bisabolone 12.44

11.617 (E)-Beta-Farnesene 12.04 15.52

11.668 Alpha- Guaiene 0.72

11.709 Beta-Neoclovene 2.95

11.720 Alloaromadendrene 3.07

11.800 Delta-Cadinene 2.56 2.27

12.824 1,3-Diphenylpropane 9.32 16.68

12.944 Cyclopropane 0.81

13.391 Dibenzylcarboxilic acid 4.23

13.482 Stilbene 9.52 20.76
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10.5 APENDICE E

Figura 20. Acidez de la bebida de Ardisia compresas durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T “  25 ÜC.

A B

Tiempo (Sem anas! Tiorrpo (Sem anas)

Figura 21. Grados brix de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T -  4 °C; (B) T = 25 °C.
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1.1
A B

Tiempo (Sem anas) Tiirmo (3 «manas)
Figura 22. Densidad de la bebida de Ardisia compressa durante 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T -  25 “C.

el

A  B

Figura 23. índice de refracción de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T = 25 °C.
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Figura 24. Sólidos totales de la bebida de Ardisia compressa durante el 

almacenamiento en condiciones controladas. (A) T = 4 °C; (B) T= 25 °C,
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10.6 APENDICE F

Análisis de correlación múltiple.

Tabla 20. Constante de velocidad de degradación de las propiedades 

antioxidantes de la bebida de Ardisia compressa a diferentes temperaturas de 

almacenamiento.

4 °C 25  °C

X a x b x c x a x b x 0

X i 0 .0 5 8 (0 .9 5 7 ) 0 .0 3 7 (0 .8 5 6 ) 0 .0 1 9 (0 .9 0 2 ) 0 .0 2 5 (0 .7 9 5 ) 0 .6 1 3 (0 .8 5 7 ) 0 .1 0 7 (0 .8 8 1 )

X 2 0 .0 6 7 (0 .8 7 7 ) 0 .0 3 0 (0 .9 0 0 ) 0 .0 3 2 (0 .9 5 6 ) 0 .0 6 6 (0 .8 5 9 ) 0 .0 3 1 (0 .6 7 8 ) 0 .0 5 9 (0 .9 3 6 )

X 3 0 .0 1 1 (0 .7 5 8 ) 0 .0 0 7 (0 .9 1 1 ) 0 .0 1 5 (0 .9 0 6 ) 0 .0 9 1 (0 .6 8 9 ) 0 .0 2 6 (0 .9 3 1 ) 0 ,0 0 9 (0 .9 3 2 )

x 4 0 .0 8 0 (0 .8 9 7 ) 0 .0 3 6 (0 .8 3 1 ) 0 .0 2 0 (0 .8 2 0 ) 0 .0 3 2 (0 .6 3 7 ) 0 .0 3 5 (0 .8 6 5 ) 0 .0 2 7 (0 .8 2 7 )

X 5 0 .0 5 0 (0 .7 1 2 ) 0 .0 4 4 (0 .8 9 6 ) 0 .0 3 3 (0 .7 4 6 ) 0 .0 3 0 (0 .9 1 8 ) 0 .0 2 4 (0 .8 0 0 ) 0 ,0 5 4 (0 .9 0 6 )

X 6 0 .0 2 0 (0 .9 3 8 ) 0 .0 2 9 (0 .9 1 8 ) 0 .0 3 7 (0 .8 2 1 ) 0 .1 9 7 (0 .8 7 1 ) 0 .0 2 4 (0 ,8 6 6 ) 0 .0 3 0 (0 .8 4 6 )

Xa = control, Xb = pasteurización, Xc = ultrasonido, X í = antocianinas. X 2 -  DPPI-I, X3 *  

polifenoles, X4= poder reductor, X5= REDOX, X6 = taninos

Tabla 21. Correlación de las propiedades antioxidantes durante el 

almacenamiento a 4 °C de la bebida de Ardisia compressa sin tratamiento.

X.! = antocianinas, X2 = DPPH, X3 = polifenoles, X4 = poder reductor, X5 = REDOX, Xe = taninos. 

Valores en negritas son diferentes de 0 y su nivel de significancia es p < 0.01.
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Tabla 22. Correlación entre las variables medidas durante el almacenamiento a

25 °C de la bebida de Ardisia  com pressa  sin tratamiento.

Xt = antocianinas, X2 = DPPH, X3 = polifenoles, X4 = poder reductor, X8 -  REDOX, X„ » taninos. 

Valores en negritas son diferentes de 0 y su nivel de significancia es p < 0.01.

Tabla 23. Correlación entre las variables medidas durante el almacenamiento a 

4 °C de la bebida de Ardisia compressa tratada con pasteurización.

X-i = antocianinas, X2 = DPPH, X3 = polifenoles, X4 = poder reductor, X3 = REDOX, XB = taninos. 

Valores en negritas son diferentes de 0 y su nivel de significancia es p < 0.01.

1 0 0



Tabla 24. Correlación entre las variables medidas durante el almacenamiento a

25° C de la bebida de Ardisia  com pressa  tratada con pasteurización.

Valores en negritas son diferentes de 0 y su nivel de significancia es p < 0.01.

Tabla 25. Correlación entre las variables medidas durante el almacenamiento a 

4 °C de la bebida de Ardisia compressa tratada con ultrasonido.

Xt = antocianinas, X2 = DPPH, X3 = polifenoles, X3 = poder reductor, Xg = REDOX, X0 = laninos. 

Valores en negritas son diferentes de 0 y su nivel de significancia es p < 0.01.
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Tabla 26. Correlación entre las variables medidas durante el almacenamiento a

25 °C de la bebida de Ard is ia  com pressa  tratada con ultrasonido.

X-j = antocianinas, X2 = DPPH, X3 = polifenoles, X4 = poder reductor, Xs -  RÉDÓX, Xu -  taninos. 

Valores en negritas son diferentes de 0 y su nivel de significancia es p < 0.01.
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