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RESUMEN

El pseudofruto de marañón posee una fuerte astringencia lo que ocasiona un 

consumo casi nulo en México. El estado de Veracruz cuenta con 600 hectáreas 

de cultivo de marañón, actualmente se utiliza solo la nuez mientras que el fruto 

falso se desecha. Asi, el objetivo de este estudio fue elaborar una bebida a 

base del fruto falso de marañón y adicionarla con betalaínas, pigmento de tuna 

(Opuntia ficus indica), para mejorar su coloración. Se evaluaron parámetros 

fisico-quimicos del jugo obtenido del pseudofruto de marañón, cosechado en el 

municipio de Emiliano Zapata, estado de Veracruz y se probó el efecto de 

cuatro clarificantes para disminuir su astringencia; quitosano,

polivinilpolipirrolidona (PVPP), bentonita y gelatina, en diferentes 

concentraciones. Se determinaron las condiciones de pasteurización y su efecto 

en las bebidas. Además, se evaluó el pH, sólidos solubles totales, acidez 

titulable, ácido ascòrbico, polifenoles totales, actividad antioxidante y se analizó 

sensorialmente. El alto contenido de ácido ascòrbico (1780 mg AA/100 mL) y 

polifenoles (2321 mg EAG/L) del jugo de marañón lo definen como un excelente 

antioxidante. El tratamiento clarificante que mantuvo las propiedades 

fisicoquímicas en el jugo de marañón en mayor porcentaje fue el quitosano. La 

actividad antioxidante mostró mayor correlación con el contenido de polifenoles 

que con el ácido ascòrbico. El análisis sensorial mostró, en relación a la 

preferencia, que no hubo diferencia significativa en las concentraciones de los 

clarificantes. La pasteurización disminuyó el 1.01% de ácido ascòrbico, 18% de 

polifenoles, 15% de actividad antioxidante y 13.6% de pigmento.

Palabras clave: Anacardium occidentale L., bebidas a base de frutas, colorantes 

naturales, betalaínas.
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SUMARY

The apple cashew has a strong astringent causing a near-zero consumption 

in Mexico. The state of Veracruz has 600 hectares of cashew, currently uses 

only the nut while the false fruit is discarded. Thus, the purpose of this study was 

to develop a fruit drink made from cashews and add it false to betalains, pigment 

of prickly pear (Opuntia ficus incSica) to improve their color. We evaluated 

physical and chemical parameters obtained from pseudo juice of cashew nuts, 

harvested in the town of Emiliano Zapata, Veracruz state and tested the effect of 

four clarifiers to reduce their astringency: chitosan, polyvinylpolypyrrolidone 

(PVPP), bentonite and gelatin, different concentrations. Were determined 

pasteurization conditions and their effect on the drinks. In addition, we evaluated 

the pH, total soluble solids, acidity, ascorbic acid, total polyphenols, antioxidant 

activity and sensory analyzed. The high content of ascorbic acid (1780 mg 

AA/100 mL) and polyphenols (EAG 2321 mg / L) cashew juice define it as an 

excellent antioxidant. Clarifying treatment that maintained the physicochemical 

properties of cashew juice in a higher percentage was chitosan. The antioxidant 

activity showed a higher correlation with polyphenol content with ascorbic acid. 

The sensory analysis showed, in relation to preference, there was no significant 

difference in the concentrations of the clarifiers. Pasteurization decreased 1.01% 

ascorbic acid, 18% of polyphenols, antioxidant activity 15% and 13.6% pigment.

Keywords: Anacardium occidentale L., fruit beverages, natural colorants, 

betalains.



1. INTRODUCCION

El cultivo del marañón (Anacardium occidentals L.) ha sido una importante 

actividad económica de muchos países tropicales, a partir de éste se obtienen 

diversos alimentos y productos industriales. Se aprecia principalmente por su 

fruto (nueces) ya que presenta un alto contenido de proteínas y lipidos 

esenciales. La cáscara produce un aceite que se utiliza para la fabricación de 

insecticidas, impermeabilizantes y barnices (Oliveira and De Albuquerque, 

2005). El pseudofruto puede ser consumido como producto fresco o procesado 

en una amplia gama de productos como mermeladas, jugos, vinos entre otros. 

Presenta en su composición vitaminas, minerales, ácidos orgánicos y 

carbohidratos como una importante fuente de nutrición. Sin embargo, estos 

componentes también contribuyen a ser elevadamente perecederos y por lo 

tanto necesitan un cuidado especial en el almacenamiento, el transporte y el 

procesamiento.

La explotación comercial del cultivo de marañón en México está destinada, 

casi exclusivamente a la comercialización de frutos secos obtenidos a partir de 

la almendra, desaprovechando en su totalidad la comercialización del fruto 

falso.

Por otra parte, las bebidas no alcohólicas son altamente consumidas en el 

mundo entero, especialmente aquellas provenientes de frutas, las cuales 

constituyen fuentes fundamentales de vitaminas y minerales para la dieta 

humana (Tocchini, 1989); de esta manera, la elaboración de jugos provenientes 

del fruto falso de marañón, el cual representa aproximadamente el 90% del total 

del fruto integral (nuez/pseudofruto o pulpa), puede ser una alternativa para su 

diversificación y aprovechamiento.



Aunado a lo anterior, actualmente el consumidor demanda bebidas que además de 

proveer nutrimentos le suministren compuestos antioxidantes que contribuyan a su 

salud como son la vitamina C y polifenoles, los cuales se encuentran presente en altas 

concentraciones en el fruto falso del marañón que además imparten un sabor ácido y 

astringente, motivo por el cual a pesar de sus bondades no es ampliamente aceptado 

por el mercado ryiexicano, constituyendo un reto tecnológico el proceso de elaboración 

de jugo del fruto falso del marañón mejorar sus características sensoriales con el 

mínimo efecto sobre su contenido nutrimental y propiedades antioxidantes,

También es importante indicar que durante el proceso industrial de la elaboración de 

bebidas, la frutas que se emplean como materia prima suelen sufrir la degradación de 

su color original, asi que con el fin de restablecer su apariencia o estandarizar el color, 

es necesario la utilización de colorantes ya que el color es la primera sensación que se 

percibe de un alimento y la que determina el primer juicio sobre su calidad 

condicionando el éxito o fracaso de un producto en el mercado (Francis, 1999),

Los colorantés usados en la industria alimentaria se dividen en naturales y 

artificiales, estos últimos han sido cuestionados recientemente en cuanto a sus efectos 

nocivos a la salud de los consumidores, además, existe una fuerte tendencia en los 

mercados mundiales de volver a lo natural y de cuidar la salud a través de la 

alimentación.

Las betalaínas conceden el color rojo característico del betabel y se definen como 

alcaloides derivados de la tirosina que contienen como núcleo fundamental el ácido 

betalámico. De manera general, representan la condensación de una amina primaria o 

secundaria con éste ácido.

Por lo anterior y considerando el alto potencial de producción del marañón se origina 

el siguiente trabajo de investigación cuyo objetivo es, obtener un jugo clarificado a base 

de pseudofrutos de marañón, aceptable por los consumidores y mantener su 

composición nutritiva, que contribuyan al aprovechamiento integral del fruto falso

2



disminuyendo de esta manera las pérdidas poscosecha así como la adición de un 

colorante natural que potencie mas su calidad y consumo.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes

2.1.1. Descripción

El Anacardium occidentale L. (Figura 1) es una planta de la familia 
Anacardiaceae y se conoce con varios nombres según el idioma y el país: 
Anacardo, Alcayoiba, Caujil, Canjil, Merli (castellano), Cajueiro 
(gallego/portugués), Cashew, Cashew Nut (Inglés), Kaju (Hindi), Nuez de la 
India (México) Pajuil, Merey (Venezuela), Marañón (Perú, Colombia), Cajú, 
Acajú (Brasil) (Díaz y Ávila, 2002)

Figura 1. Anacardium occidentale L.

Esta planta es originaria de India y América de Sur (zona tropical de Brasil), 
aunque crece en otras regiones. El género tiene un centro primario de 
diversidad en la Amazonia y uno secundario en Plan Alto, Brasil. Se extiende 
por todos los trópicos del nuevo y del viejo mundo, desde el sur de México 
hasta Perú y Brasil, de Cuba a Trinidad. Aunque la región de distribución 
geográfica de esta planta está comprendida por el Caribe o México y

4



Centroamérica a Sudamérica tropical (Richter and Dallwitz 2000).

La nuez de marañón, que es el fruto real, es de forma arriñonada, con un largo que 

varía entre 2.5 y 3.5 cm de ancho y entre 1.0 y 1.5 cm de grosor. El peso varia entre 5 y 
6 g. La nuez tiene la concha dura que facilita su almacenamiento y transporte (Figura 
2). El producto principal de la nuez es la almendra que se obtiene al eliminar la cáscara 
de la nuez entera (Díaz y Ávila, 2002).

Figura 2. Nuez de marañón

El fruto o nuez es un aquenio que pende de un falso fruto, al que se le conoce 
también como manzana, su apariencia es alargada y delgada, dependiendo de la 
variedad. El diámetro de este último varía entre 5-11 cm y el peso es por lo general de 
20 a 100 g. La piel es membranosa, brillante. El color es variado entre amarillo y verde, 
o amarillo y anaranjado, y puede llegar a ser hasta rojo oscuro. La manzana se 
desarrolla poco pero crece rápidamente, aproximadamente 20 días después que el fruto 
se ha formado (Figura 3) (Rodríguez, 1983).
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Figura 3. Fruto falso del marañón

El pseudofruto del marañón es muy jugoso, aromático y de alto valor nutritivo, debido 
a su alto contenido de vitamina C, superior 4 ó 5 veces al contenido de esta vitamina en 
los cítricos. Presenta además, aportes de calcio, riboflavina, hierro, fósforo y protelna, lo 
que le convierte en una importante alternativa como fuente natural de vitaminas y 
minerales para la dieta humana (Cuadro 1).

Cuadro 1. Composición química de 100 g de fruto falso de marañón.

Variable Contenido
Humedad 84 -  89 g
Proteína 0.1 -0 .2  g
Grasa 0.05-0 .5 g
Fibra 0 .4 - 1.0 g
Carbohidratos 9.08-9.75 g
Ceniza 0.19-0.34 g
Calcio 0.9 -  5.4 mg
Fósforo 6.1 -  21.4 g
Hierro 0.19-0.71 mg
Caroteno 0.03-0.742 mg
Acido ascórbico 174-372 mg
Fuente: Maia (2001).

Se conocen dos tipos marañón de acuerdo al color del fruto o pseudofruto: el 
marañón rojo escarlata y el amarillo. El primero, parece tener los frutos más agradables, 
jugosos, con mayor contenido de ácido ascòrbico y taninos (Rodríguez, 1983).
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2.2. Cosecha

Usualmente los frutos demoran de 2-3 meses para poder cosecharse. Cuando ellos 
maduran, caen al suelo y pueden colectarse para su procesamiento. El marañón es un 
fruto perecedero que se daña fácilmente y por esto se aconseja cosecharlo 

manualmente antes de que caiga al suelo, sí el árbol se sembró con el objetivo de 
consumir el pseudofruto y no la nuez (Diaz y Ávila, 2002).

2.3. Producción

El marañón, es ampliamente cultivado en América del Sur. En Brasil la producción 
es de 108,033 toneladas por año (SAGARPA, 2009), mientras que en Venezuela 
representa el 20% de la producción frutal en el Oriente venezolano (Sindoni, 2007a). 
Sin embargo, en México no se cultiva intensivamente (Figura 4), en los últimos diez 
años la mayor producción alcanzada fue de 4,375.47 Ton en el 2002; y en el 2009 se 
obtuvo un valor de Producción de $17,097.30 miles de pesos (Figura 5), ocupando con 
estos valores el lugar noventa y uno en producción a nivel nacional (SAGARPA, 2009).

Figura 4. Producción anual de marañón en México 1999-2009 (SAGARPA, 2009)
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Figura 5. Valor de producción anual de marañón en México 1999-2009
(SAGARPA, 2009)

En México, el marañón se cultiva en las zonas tropicales, pero sólo en cuatro 
estados su producción es comercial: Campeche, Chiapas, Guerrero y Veracruz (Figura 
6). El estado de Veracruz se encuentra en cuarto lugar con una producción anual de 38 

toneladas (SAGARPA, 2009).
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Figura 6. Producción de marañón a nivel nacional 2009 (SAGARPA, 2009)



Cabe mencionar que no todo el fruto cosechado tiene valor comercial. Su 

aprovechamiento se realiza principalmente en las comunidades rurales de manera 

artesanal, concentrándose su explotación en la nuez (nuez de la India), mientras que el 

pseudofruío es desechado o subutilizado, conociéndose hasta ahora pocos productos 

aprovechables.

2.4. Formas de consumo

La almendra o nuez de marañón es demandada para ser consumida con sal 

directamente después de tostada o frita, ya que tiene un sabor agradable a cacahuate; 

asi mismo, se utiliza en la repostería, en la industria panadera, etc. La característica 

que destaca a este fruto con respecto al resto de los frutos secos es que es el único en 

el que se consume el pedúnculo y no el corazón de la semilla.

El aceite de la semilla (semejante al de oliva) también se usa para condimentar 

ensaladas, como endurecedor del chocolate y para fabricar margarinas. Las hojas 

jóvenes se consumen como hortaliza. El pseudofruío del anacardo puede comerse 

como fruta o postre y procesado como bebida fresca o fermentada (vino), vinagre, 

gelatina, jaleas o cubierta con miel (Andrade, 1988)

2.5. Industria de las bebidas

El mercado para bebidas está dividido en alcohólicos y no alcohólicas (Figura 7). En 

la mayoría de los países, el mercado para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas es 

específico debido a cuestiones religiosas y culturales (Asociación Nacional de refrescos 

de Estados Unidos, 2000)
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Figura 7. Clasificación de las bebidas (FAO, 2010)

El mercado para el sector de las bebidas muestra un aumento constante y el 

consenso general entre los expertos es la tendencia hacía un mayor aumento en el 

consumo de bebidas no alcohólicas. La razón de esta preferencia es la elección de los 

consumidores de alimentos saludables y el papel funcional en la salud y la aptitud 

(Berto, 2003).

2.5.1. Bebidas saludables

El consumo de alimentos y bebidas saludables es sumamente importante en los 

individuos. La literatura destaca la importancia sobre el consumo de bebidas 

funcionales frente a bebidas alcohólicas y refrescos, por poseer compuestos de tipo 

fenólico, los cuales pueden proporcionar protección frente enfermedades crónicas, 

incluyendo cáncer y enfermedades neurodegenerativas (Céspedes el al., 2008).
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Una bebida no alcohólica es definida como aquella bebida no fermentada, 

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

bebida y productos autorizados (Wilson and Temple, 2004).

El interés por la producción de bebidas saludables se ha incrementado fuertemente, 

en la categoría de alimentos funcionales, las bebidas saludables son un segmento en 

rápido crecimiento y por consecuente el interés por el consumo de sustancias con 

diversos efectos.' relajante, energético, antioxidante etc. Las bebidas saludables hacen 

más que calmar la sed, sus ingredientes bioactivos pueden balancear las deficiencias 

nutricionales y ayudan a la salud física y mental. En este sentido, debe estar 

acompañado de un estilo de vida adecuado. Las bebidas saludables fortificadas en 

agua, tés o jugos proporcionan energía, producen efectos relajantes o anti

envejecimiento (Gruenwai, 2009). Son líquidos con un alta contenido de nutrientes 

utilizados para la formación de nuevos tejidos durante el crecimiento, para remplazar los 

tejidos que se destruyen, y como fuente de energía para cubrir las necesidades 

calóricas del organismo de los individuos (Qsnaya y Ramírez, 1998).

Se ha incrementado la demanda de ingredientes naturales proporcionando efectos 

benéficos a la salud y apariencia física, por lo que es importante la investigación para la 

elaboración de nuevas bebidas saludables, ya que se ha reportado una relación directa 

entre el consumo de refrescos (bebidas endulzadas con azúcar) y la incidencia de 

enfermedades crónico degenerativas como cáncer, obesidad y diabetes mellitas tipo 2, 

de esta forma la industria alimenticia destaca la importancia sobre la ingesta de 

compuestos bioactivos en jugos, los cuales prevendrán o reducirán el riesgo de padecer 

diversas enfermedades. (Gruenwai, 2009)

Entre los principales avances del segmento de bebidas se destaca el creciente 

interés de las empresas para la comercialización del jugo y la pulpa de diferentes frutas 

y de diversas maneras de presentar el producto. Los frutos son una fuente alimenticia 

de vitaminas, minerales y carbohidratos solubles y algunos tienen un mayor contenido 

de uno o de otro nutriente Debido a esto, la formulación de mezclas listas para beber



se puede utilizar con el objetivo de mejorar las características nutricionales de 

determinados zumos (Jain and Khurdiya, 2004). Por otra parte, obtener nuevos 

productos sería una manera de estimular el desarrollo de los agronegocios existentes, 

lo que podría mejorar la utilización de la infraestructura disponible (Prati et al., 2005).

2.5.2. Jugos de Frutas

En México la diversidad de frutas cultivadas y silvestres es amplia gracias a los 

diferentes climas y ecosistemas que naturalmente existe en nuestra geografía.

El aumento en el consumo de jugo ha generado una necesidad de desarrollo en el 

sector agroindustrial. Este desarrollo está ligado con el aumento de los cultivos 

tecnificados de aquellas especies de frutas con amplias posibilidades de ser 

comercializadas tanto para consumo en fresco como en la elaboración do productos 

derivados que tengan un mayor tiempo de conservación.

La producción de las especies de frutas más consumidas, algunas de estas 

coinciden con las empleadas en la obtención de derivados como jugos.

Lo real es que debido a la insuficiente calidad y cantidad de fruta en México, la 

agroindustria ha debido importar elevadas cantidades de pulpa destinada a la 

elaboración de jugos.

En México la industria de jugos tomó impulso importante en los últimos diez años, en 

manos de pioneros que visualizaron las posibilidades de producir a nivel industrial pulpa 

y jugo a partir de frutas comunes y apetecibles en el país.

Hoy es un renglón de la economía que está muy competido por medíanos y 

pequeños empresarios, a tal punto que uno de los mayores problemas es la falta de 

materias primas de adecuada calidad para responder a los pedidos del mercado interno 

y de exportación (Salazar, 1999).



Los sitios de producción son muchos pero hay ciertos estados donde se concentra el 

cultivo de frutas, entre los estados están: Colima, Veracruz, Guanajuato, Chiapas, etc.

Ya que el aumento de pequeñas y medianas empresas que producen jugos ha ido 

incrementando ste ha necesitado buscar nuevas frutas que se puedan procesar, nuevos 

sabores o combinaciones de frutas.

La obtención de jugo de marañón ha sido un proceso difícil ya que su sabor es 

astringente, lo cual no ayuda a la aceptación general de las personas y es necesario 

procesar el jugo para mejorar sus características organolépticas.

2.5.3. Composición de los jugos

La materia prima básica en la producción de jugos son frutas frescas o conservadas 

por cocción, El grado de madurez de la fruta juega un papel de igual importancia en el 

proceso de producción. Los frutos no maduros son inapropiados para la producción de 

jugos dado que son muy ácidos y que su contenido en azúcares es muy bajo. Por al 

contrario, el sabor de la fruta muy madura se degrada rápidamente y es susceptible de 

contaminantes con microorganismos (Berto, 2003).

Los extractores de pulpa y jugo separan automáticamente el jugo, las semillas y la 

piel de las frutas durante el proceso de producción. Con el objeto de reducir los costos 

de transporte y almacenamiento, los jugos son generalmente concentrados por 

remoción de agua por evaporación o liofilización (Kale y Adsule, 1995).

Estos jugos pueden reconstituirse posteriormente por medio de la adición de una 

cantidad apropiada de agua. Se agrega azúcar para corregir las variaciones naturales y 

para estandarizar el sabor cuando es necesario. Debe hacerse notar que la adición de 

azúcar debe estar indicada en la etiqueta del producto. Los jugos sin procesar se 

pasteurizan para inactivar enzimas y microorganismos y se agrega ácido ascòrbico 

como agente antíoxidante.



Villachica (1996) indicó que 100 mi de jugo de frutas contienen 82% de agua, 1,1% de 

proteína, 0.2% de fibra cruda y 15,9% de carbohidratos constituidos en su mayor parte 

de azúcares.

El agua, como es evidente, es el principal componente de los jugos (ju90S de fruta 

82 -90%, jugos de hortalizas 85 - 95%). Los hidratos de carbono son sacarosa, fructosa 

y glucosa (jugos de fruta 10 - 16%, jugos de vegetales 2 - 10%). Frutas con hueso (Ej. 

manzanas y peras) también contienen cantidades de sorbitol (0,5 -  3%) (Finnegan, 

2003).

Los ácidos juegan un papel importante en la definición apropiada del sabor y el 

balance del contenido de azúcares. Una relación azúcar/ácido de 12/1 se percibe 

usualmente como agradable. Mientras que el ácido mélico es predominante en las 

fruías con hueso, las frutas de baya contienen ácido cítrico. Las uvas, por otro lado, 

contienen cantidades de ácido succinico. El ácido láctico en los jugos de fruta s© genera 

por las bacterias originadas por una higiene inadecuada. El azúcar en los jugos de 

frutas y hortalizas fermentados se degrada a etanol y acetaldehído (Finnegan, 2003).

Virtualmente no hay ácidos volátiles (Como el ácido acético y fórmico) ni etanol en 

los jugos producidos con materia prima almacenada apropiadamente. Mayores 

cantidades de los mismos indican falta de higiene en el manejo de la fruta.

2.5.4. Proceso de elaboración de los jugos

Los procesos de fabricación de jugos de frutas al igual que los néctares pueden ser 

obtenidos directamente de las frutas por medio del sistema de despulpado, o directo de 

pulpas adquiridas como materias primas para el proceso, para su posterior dilución y 

preparación. El proceso seguido para la obtención de los jugos y las pulpas se indica en 

la Figura 8.
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Figura 8. Elaboración de bebidas de frutas y hortalizas

2.6. Taninos

Los taninos son compuestos fenólicos solubles en agua con pesos moleculares entre 

500 y 3000 Dajtons, que además de dar las reacciones fenólicas usuales, tienen 

propiedades especiales tales como la habilidad de precipitar alcaloides, gelatina y otras 

proteínas (Isaza, 2007).

Muchos aún prefieren el término taninos vegetales, simplemente debido a su falta de 

precisión. Sin embargo terminológica y científicamente, se recomienda el término 

“polifenoles vegetales" como descriptor para estos metabolitos secundarios de plantas 

superiores, si se quieren interpretar seriamente sus diversas características y 

aplicaciones a nivel molecular (Haslam, 1998).
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Sus propiedades principales están relacionadas con:

• La capacidad de formar complejos con las proteínas, que les confiere una 

característica gustativa interesante, asociada al término globalmente conocido como 

astringencia o gusto tánico.

* Su poder antirradical y su capacidad de consumir oxigeno disuelto, atribuyéndole su 

propiedad antioxidante, muy utilizada en la industria agroalimentaria y farmacéutica 

(Áivarez, 2007).

La clasificación de los taninos se realiza comúnmente en dos grandes grupos:

• Taninos condensados o proantocianidínicos, cuya particularidad es que liberan una 

antocianidina tras una hidrólisis ácida. Los taninos condensados no contienen 

carbohidrato central a diferencia de los taninos hídrolizables. Existen diversas formas 

para los taninos condensados, pero sus estructuras básicas son la catequina o 

epicatequina, y el grupo pirrogalol; que es una molécula muy parecida al ácido gálico: 

un benceno al que se unen tres grupos hidroxilos en las posiciones 3, 4, 5, pero sin el 

grupo carboxilo (Figura 9).

Figura 9. Estructuras básicas de los taninos condensados: catequina (a) y epi-

catequína (b)
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* Taninos hidrolizables, en los cuales después de una hidrólisis ácida se libera ácido 

gálico o ácido elágico. Se denominan galotaninos o elagitaninos respectivamente 

(Figura 10). Los elagitaninos están estructurados como moléculas lineales de glucosa 

enlazadas a las funciones carboxilo de los grupos hexahidroxidifénicos del ácido 

elágico, mientras que los galotaninos están constituidos por núcleos de glucosa en 

forma cíclica que forman enlaces con la función ácida del ácido gálico (Martínez y 

Santamaría, 2003).
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Figura 10.'Estructuras básicas de los taninos hidrolizables: galotaninos (a) y

elagitaninos (b)

Los taninos se ven reflejado en la apreciación del sentido del gusto, evaluando la 

percepción de los descriptores más comunes: astringencia y amargor.

Estas percepciones están relacionadas con el impacto gustativo directo, y permiten 

catalogar el tanino por sus características de origen, pero no es definitivo, valorándose 

también, el impacto gustativo indirecto asociado a los fenómenos de oxidorreducción 

que se desarrollan cuando entran en juego los taninos en una matriz compleja como por 

ejemplo el vino (Haslam, 1998).
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La astringencia es una sensación táctil que corresponde al grado de pérdida de 

lubricación de la cavidad bucal por la precipitación que los taninos provocan a la mucina 

y proteínas ricas en prolina, macromoléculas de la saliva responsables de lubricar la 

boca generando, de esta forma, una sensación de aspereza y sequedad (Neira, 2006).

2.7. C larificación de jugos

Los jugos después de un prolongado reposo tienden a clarificar por sedimentación 

de las partículas enturbiantes y a estabilizarse como consecuencia de las 

precipitaciones de origen químico-físico que se realizan por acción del tiempo.

Estos lentos procesos son insuficientes y requieren de demasiado tiempo en el cual 

el jugo puede degradarse antes de que alcance la claridad y estabilidad deseada. En 

consecuencia, la claridad y estabilidad de los jugos no es una simple cuestión de 

reposo y trasiegos continuados. Es necesario intervenir con un conocimiento d© las 

causas que dan origen a los fenómenos de enturbiamiento con los medios más 

adecuados (Molina, 2000).

La clarificación se define como la operación unitaria de separación que tiene por 

objeto obtener de una suspensión diluida un líquido limpio sin partículas sólidas. Una 

partícula sólida suspendida en un líquido puede separarse siempre y cuando exista una 

diferencia entre su densidad y la del medio líquido (Molina, 1994).

Estas sustancias floculantes o clarificantes pueden agruparse de acuerdo a su 

origen (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Clasificación de clarificantes de acuerdo a su origen

Naturaleza del 

Clarificante

Clarificante

Tierras Bentonita, tierras de diatomeas, caolín

Proteihas Gelatina, caseína, albúmina, cola de pescado

Polisacáridos Almidones

Carbonos Carbón activado

Polímeros sintéticos Polivinilpolipirrolidona (PVPP), Nylon

Otros Quelantes metálicos, enzimas

f-uente: Zoecklein (1988)

La clarificación es una de las operaciones menos costosas en la producción pero 

una de las que puede tener mayor impacto en la calidad final del producto, Las pruebas 

de clarificación se deben hacer a diferentes niveles para asegurar que el objetivo de 

clarificación se logre utilizando la mínima cantidad posible de un agente clarificante,

Para obtener resultados consistentes, es esencial que la preparación de los 

métodos, temperatura, mezcla y regulación del tiempo sean los mismos entre las 

pruebas de clarificación en el laboratorio y sus aplicaciones en las instalaciones de 

producción del producto.

2.7.1. Etapas de la clarificación

El tratamiento clarificante o la clarificación se divide en tres etapas: encolado, 

filtración y centrifugación.

La primera etapa o encolado consiste en la adición de diferentes sustancias las 

cuales por diversos mecanismos, propios de cada sustancia, inducen la formación de 

flóculos, englobando las sustancias presentes en suspensión en el líquido y 

depositándolas en el fondo, lo cual deja un liquido cada vez más límpido (De Rosa,
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1998). El tiempo de encolado va de media hora hasta varias semanas, acuerdo al 

clarificante que se utilice.

La segunda etapa de la clarificación es la filtración, entendiéndose ésta como el 

paso de un liquido a través de una superficie porosa que retenga las sustancias 

suspendidas en el propio liquido, con aumento en el grado de limpidez. El proceso de 

filtración puede dividirse a su vez en tres categorías principales: separación de materia 

en suspensión, de macromoléculas y de moléculas pequeñas. Así mismo, la filtración se 

realiza básicamente por tres razones:

^  Para quitar los residuos de la clarificación

■s Eliminar residuos que aparecen durante el proceso y

J  Para esterilizar en el momento de embotellar

Finalmente, el último paso de la clarificación es la centrifugación, que tiene como fin 

acelerar la caída de los sedimentos y provocar una decantación rápida. Se sabe que 

cuando se hace girar un cuerpo a gran velocidad alrededor de un eje, crea una fuerza 

centrifuga que tiende a alejar ese cuerpo del centro de rotación. Los clarificantes 

generalmente giran entre 4,000 y 5,000 revoluciones por minuto (rpm) (Zoecklein, 

1988).

2.7.2. Clarificantes

2.7.2.1. Bentonita

La bentonita es un material parecido a la arcilla de origen volcánico. Con frecuencia 

se denomina arcilla Montmorillonita, por el pueblo francés en donde se explotó la 

primera mina. La arcilla consiste en un complejo de silicato de aluminio hidratado con 

componentes de intercambio catiónico. La bentonita de calcio y sodio son dos formas 

que están disponibles comercíalmente. La forma sódica se hidrata mejor, tiene mayor 

área de superficie reactiva y por tanto es más efectiva (Henry and Roger 1998).
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El modo de acción de la bentonita es electrostático. La superficie plana de una 

plaqueta de bentonita hidratada se carga negativamente. Las partículas de carga 

positiva son adsorbidas por la superficie de la bentonita. La reacción se lleva a cabo 

rápidamente pero la gravedad hace que la bentonita se deposite lentamente en el fondo 

del contenedor.

Este compuesto se utiliza principalmente para eliminar proteínas (proteínas 

estabilizantes) del vino blanco y jugo. También se le adhieren compuestos con carga 

positiva como las antocianinas, otros fenólicos y nitrogenados. La bentonita también se 

puede usar para eliminar polifenoloxidasa del jugo. La bentonita está disponible en su 

forma natural, se tiene que preparar con agua caliente y se debe dejar hidratar durante 

24 a 48 horas para formar el aglomerado que se pueda mezclar con agua más fría y 

utilizar casi inmediatamente. La dosis puede variar de menos de 200 mg/L hasta 800 

mg/L (Morris and Main, 1995).

2.7.2.2. Gelatina

La gelatina se prepara a partir de fuentes de colágeno de origen óseo. Su uso 

principal es para suavizar vinos tintos pero también se puede utilizar para reducir el 

nivel de fenoles y el color café en jugos blancos antes de la fermentación. La gelatina 

está disponible en las formas sólida o líquida y en varios grados. Los niveles más 

adecuados para su uso en vino son de 75 bloom (poder gelificante) ó 100 bloom. Los 

niveles de uso van de 20 a 80 mg/L. Se pueden requerir dosis mayores de hasta 400 

mg/L para clarificar jugo.

Gelatinas comerciales de dos diferentes fracciones de pesos moleculares (16,000 y 

190,000 daltons en promedio) fueron estudiadas en cuatro vinos con distinta 

composición de taninos condensados. Los compuestos polifenólícos no proantocianinas 

no precipitaron con gelatina. Los porcentajes de precipitación para la gelatina en 

general, se ven más dependientes de la composición de los vinos pero en muchos 

casos la gelatina precipita más fracciones de taninos (Maury el ai, 2001).
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2.7.2.3. P o lím eros  s in té tic o s

La polivinilpolipirrolidona (PVPP) es un agente clarificante de alto peso molecular. 

Forma complejos con compuestos fenólicos y polifenólicos por absorción y atrae a las 

catequinas de bajo peso molecular. Elimina compuestos amargos y precursores del 

oscurecimiento (Morris y Main, 2007) disminuyendo la astringencia en la bebida. 

Actualmente, existe en el mercado un papel filtro impregnado con PVPP para filtrar el 

vino, asi se consigue eliminar el 50% de fenoles en las primeras tres horas y alrededor 

del 30% después de siete horas (Cornelius, 1992).

El PVPP es uno de agentes clarificantes de origen sintético que ha despertado gran 

interés en la industria de los jugos de frutas, a pesar de su elevado costo, por su 

selectividad en la eliminación de compuestos fenólicos (Alper et al., 2005).

2.7.2.4. B iopo lim eros

El quitosano es un biopolimero que posee propiedades antimicrobianas cuyo uso 

como aditivo en la clarificación de jugos de frutas ha sido evaluado por diversos 

investigadores (Rungsardthong et al., 2006; Oszmiañski and Wojdyto, 2007). Sin 

embargo, el principal inconveniente que presenta es su baja solubilidad en medios 

neutros o alcalinos, por lo que se ha tratado de modificar su estructura con el fin de 

eliminar dicho problema. Una de las vias rápidas que se ha encontrado para solubilizar 

el quitosano es la disminución de su grado de polimerización mediante hidrólisis con 

ácido acético a 95 °C (Chatterjee et al., 2004).

El quitosano puede formar complejos con compuestos polifenólicos (Popa el al., 

2000). Al mejorar la solubilidad del quitosano por la reducción de su grado de 

acetilación, pueden obtenerse mejores resultados como agente coagulante/floculante 

en la clarificación de jugos de varias frutas, como manzana, uva, naranja y limón.
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2.7.3. E fec to  de la c la r if ic a c ió n  en la ca lidad  de los ju g o s

En lo que respecta a la clarificación del jugo de marañón, se han utilizado enzimas 

asociadas a la microfiltración, con lo que se observó una disminución significativa en la 

evaluación del jugo clarificado en vitamina C, sólidos solubles, pH y la acidez (Campos 

et a i, 2002), Asi mismo, con la finalidad de disminuir el contenido de polifenoles en el 

jugo de marañón, se han empleado diversos clarificantes entre los cuales se encuentran 

el gluten y gelatina (Sindoni, 2007b) observándose que la gelatina es un mejor 

clarificante que el gluten gracias a una significativa disminución de la turbidez y de la 

astringencia, con la consecuente disminución en la concentración de taninos.

Con el mismo objetivo de disminuir la concentración de polifenoles en otros jugos, se 

han utilizado también la gelatina y la bentonita. Benítez y Lozano (2007) evaluaron el 

efecto de la gelatina en la turbidez del jugo de manzana, observando que la clarificación 

por floculación y precipitación con gelatina aumenta la turbidez de los jugos al formarse 

un complejo con el resto de las partículas presentes, por lo que utilizan la prueba con 

ácido tánico para determinar la cantidad óptima de gelatina para la clarificación del jugo 

de manzana. Por el contrario, al aplicar bentonita y PVPP la turbidez disminuye 

drásticamente, aunado con la reducción de los polifenoles.

El proceso de clarificación no es un proceso estándar, sino que varía según las 

sustancias que se deseen eliminar y los agentes clarificantes empleados. Por ejemplo, 

al clarificar con gelatina, bentonita y carbón activado (Gókmen et al., 2001) se produce 

una reducción significativa sobre los compuestos fenólicos y por otro lado sobre los 

°Brix, color, turbidez, fenoles y ácidos orgánicos la disminución fue mejor utilizando 

otros clarificantes como el PVPP.

Al comparar el efecto del quitosano proveniente del camarón, con el de origen 

fúngico (Rungsardthong et al., 2006) se observó que ambos disminuyen 

significantemente la turbidez; sin embargo, el segundo es más eficiente en la 

clarificación del jugo de manzana.

23



Al evaluar la turbidez causada por proteínas y polífenoles en el jugo de manzana, 

Siebert y Lynn (1997), observaron que la adición de ácido tánico al jugo, incrementa la 

turbidez. Sin embargo, al añadir PVPP antes del ácido tánico se reducen 

aparentemente los polífenoles endógenos causando limpidez del jugo; además, a una 

apropiada concentración de gelatina, la turbidez es casi lineal con la concentración de 

polífenoles y al agregar antes de la gelatina hay una mayor reducción de proteínas y por 

lo tanto, menor turbidez.

Al realizar una comparación entre los tratamiento clarificantes entre dos jugos de 

manzana, se observó que los de mayor efecto sobre el contenido de polífenoles fue el 

tratamiento con gelatina, bentonita y dióxido de sílice; con lo cual se obtuvo una 

disminución del 40% en el jugo de manzana Sampion; mientras que para el quitosano, 

bentonita y dióxido de sílice fue de 20% en el jugo de manzana Ida red (Oszmianski y 

Wojdyto, 2007). Sin embargo, los de mayor efecto sobre la actividad antioxídante en los 

mismos jugos fueron quitosano y dióxido de sílice para la Sampion y gelatina y dióxido 

de sílice para la Idared. Además, los autores sugirieron al quitosano como ai clarificante 

con menos impacto en los parámetros de color de los jugos.

2.8. Análisis sensorial

La prueba sensorial es una disciplina científica usada para recordar, medir, analizar 

e interpretar reacciones a aquellas características de los alimentos y de los materiales 

cuando son percibidos por los sentidos de la vista, oído, gusto y tacto (Stone, 1993).

Las frutas y hortalizas han sido parte de la alimentación humana desde los inicios de 

la humanidad. Estos alimentos son organismos biológicos vivientes, por lo tanto luego 

de su cosecha comienzan a sufrir procesos de deterioro, con la consiguiente pérdida de 

calidad.

La vitalidad de los productos hortofrutícolas y sus características nutritivas y 

organolépticas especiales son responsables de la preferencia del consumo en fresco.
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La producción de alimentos de calidad, con destino a mercado interno y externo es 

de alta prioridad y es además lo que el consumidor demanda actualmente (Ferratto, 

2003). En los mercados actuales, la búsqueda de la excelencia y la calidad se 

convierten en metas fundamentales para los productores de alimentos y bebidas 

(Parrilla Corza, 2002). Las exigencias de frutas y hortalizas por parte del consumidor 

actual se orientan cada vez más por los aspectos cualitativos más que los cuantitativos 

y éstos prefieren que tengan ciertas características sensoriales que lo satisfagan o, lo 

que es lo mismo, que tengan calidad (Proyecto Eclair, 1996).

En la producción de alimentos cada día se tiene más en cuenta la satisfacción del 

cliente; así el concepto de calidad ha evolucionado desde ser "una adaptación a las 

especificaciones internas" a "la capacidad de una organización de satisfacer las 

necesidades, explícitas e implícitas, que el cliente tenga" (Ferratto, 2003).

Normalmente, el consumidor tiene gustos muy definidos y asocia determinados 

caracteres a la calidad o satisfacción que produce un alimento, por lo que espera 

encontrarlos cuando lo adquiere y consume. La dificultad radica en que los gustos 

acostumbran ser muy personales, aunque los factores culturales pueden marcar 

tendencias.

En la apreciación de un alimento, los sentidos tienen una importancia distinta a la 

que reciben en otros aspectos de la vida. Así, los llamados sentidos "químicos" como el 

olfato y el gusto suelen ser determinantes en una valoración subjetiva del alimento, 

mientras que los "físicos", vista, oído y tacto, más importantes en la vida rutinaria, 

juegan un papel secundario. La aceptación intrínseca de un alimento es la 

consecuencia de la reacción del consumidor ante las propiedades físicas, químicas y 

texturales del mismo. De hecho, una de las múltiples definiciones de análisis sensorial 

obedece al examen de las propiedades organolépticas de un producto por los órganos 

de los sentidos, es decir, el conjunto de técnicas que permiten percibir, identificar y 

apreciar un cierto número de propiedades características de los alimentos (Stone, 

1993).
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2.8.1. P ruebas a fec tivas

Las pruebas afectivas tienen como finalidad determinar el grado de aceptación o 

preferencia que el consumidor tiene por un conjunto de alimentos y/o bebidas, por un 

concepto o una característica especifica (Abbal et al., 2003). Estas pruebas sensoriales 

tratan de evaluar el grado de aceptación y preferencia de un producto determinado. Se 

llevan a cabo mediante la prueba de aceptación-preferencia y la prueba hedónica de 9 

puntos.

i
2.9. Colorantes

El color es la primera sensación que se percibe de un alimento y la que determina el 

primer juicio sobre su calidad, ya que tiende a veces a modificar subjetivamente otras 

sensaciones como el sabor y el olor, condicionando el éxito o fracaso de un producto en 

el mercado.

Los alimentos naturales tienen su propio color y lo ideal sería que se mantuvieran a 

lo largo del proceso de transformación en la industria, pero la mayoría de las veces no 

es así. Sin embargo, los consumidores prefieren en determinados alimentos un color 

constante, que no varíe en los diferentes lotes de fabricación de un producto y esto sólo 

puede obtenerse modificándolo de forma artificial (Cubero et al., 2002).

Se entiende por colorante alimentario a aquella sustancia que añade o devuelve 

color a un alimento e incluyen componentes naturales de sustancias alimenticias y otras 

fuentes naturales o no y que no son normalmente consumidos como alimentos por si 

mismos y no son habitualmente utilizados como ingredientes característicos en 

alimentación (Francis, 1999).

Los colorantes se pueden clasificar en dos grandes grupos según su procedencia 

sea natural o sintética. Conocida ya la definición de colorante alimentario sería 

interesante diferenciar entre colorantes naturales y colorantes artificíales. Estos

26



términos son muy utilizados en las polémicas sobre la salubridad de los alimentos. En 

sentido estricto, sólo sería natural el color que un alimento tiene por si mismo. Sin 

embargo, diremds que un colórante es natural cuando está presente en la naturaleza, y 

artificial cuando es un compuesto no natural y que sólo puede obtenerse por medio de 

sintesis química (Obón et al., 2003)

A continuación nos centraremos en los colorantes naturales ya que ha sido éste el 

ámbito de desarrollo del presente trabajo ya que en los últimos años ha habido una gran 

tendencia a restringir el uso de colorantes sintéticos debido a su posible toxicidad, lo 

que se refleja en los continuos cambios que se realizan a las legislaciones. Como 

resultado de tales medidas ha aumentado el interés por los colorantes de origen natural 

como posibles sustitutos, ya que hasta la fecha no hay evidencia de que su uso sea 

nocivo a la salud (Ramos, 1983).

2.9.1. Colorantes alimentarios naturales

En la industria alimentaria la utilización de colorantes en la elaboración de los 

productos es práctica habitual. Su uso tiene una larga tradición, ya que algunos 

productos naturales como el azafrán o la cochinilla ya eran conocidos por las 

civilizaciones antiguas.

Los colorantes naturales son considerados en general como inocuos y 

consecuentemente las limitaciones específicas en su utilización son menores que las 

que afectan a los colorantes artificiales. En cualquier caso, la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) obliga a seguir una investigación toxicológica cuando el colorante 

es empleado en concentraciones más elevadas de las presentes en el producto natural, 

o cuando se modifica su estructura durante el proceso de extracción. Por tanto, los 

colorantes de origen natural han de cumplir también unas exigencias y pautas antes de 

ser aprobado su uso (Francís and Lauro, 2000).



2.9.2. C o lo ran tes  na tu ra les  fren te  a los a rtific ia le s

Las tendencias actuales indican que la búsqueda de nuevos colorantes va 

encaminada a la aplicación de pigmentos de origen natural, ya que cada vez más el 

consumidor se fija en la composición de aquello que forma parte de su alimentación y 

reclama productos naturales (Wrostland, 2000),

Las tendencias de aplicación de colorantes de pueden resumir en:

- Conseguir las ventajas que ofrecen los colorantes sintéticos utilizando colorantes 

naturales, mediante modificaciones de los últimos, y asi conseguir: mayor estabilidad, 

homogeneidad, intensidad de coloración, facilidades de manejo, aprovechando la mayor 

aceptación de los colorantes que se encuentran en la naturaleza.

- Una nueva tendencia hacia productos con tonalidades de coloreado más suaves, para 

una percepción del consumidor como alimentos más naturales.

- Aplicación de,nuevos métodos de búsqueda de colorantes a partir de sustratos 

naturales como pueden ser hongos o extractos de plantas, vegetales o frutos con gran 

cantidad de pigmentos vegetales como: antocianinas, betacarotenos, betalaínas, etc. 

(Cubero et al., 2002).

2.9.3. Betalaínas como colorantes alimentarios naturales

El termino betalaínas se refiere a un grupo de aproximadamente 70 pigmentos 

hidrosolubles.

Estos pigmentos se encuentran en sólo 10 familias de vegetales, todas 

pertenecientes al orden Cariophilales: Aizoaceae, Amaranthaceae, Basellanaceae, 

Cactaceae. Chenopocliaceae, Didiereaceae, Holophytaceae, Nyctaginaceae, 

Phytolaccaceae y Portulaceae (Franco-Zavaleta, 2004). También se han encontrado 

algunas betalaínas de origen fúngico en el hongo venenoso Amanita muscaria. Las
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betalainas, al igual que las antiocianinas, se acumulan en las vacuolas celulares de las 

flores, frutas y hojas que las sintetizan, principalmente en la epidermis y la 

subepidermis.

De las fuentes de betalainas, sólo la remolacha, el amaranto y las frutas de 

cactáceas son productos alimentarios (Franco-Zavaleta, 2004).

Las betalainas son uno de los pigmentos autorizados como aditivos por la FDA 

(Foods and Drugs Administration) de Estados Unidos y también está admitido en la 

Unión Europea con la designación de E-162, comercializándose de dos maneras, como 

polvo de remolacha, que incluye el pigmento y estabilizantes como azúcares y proteínas 

y antioxidantes, y como extracto liquido concentrado. Las betalainas se obtienen en 

forma de concentrado o de deshidratado a partir de una extracción acuosa a pH ácido; 

la purificación de los pigmentos se logra por medio de ultrafiltración y de ósmosls 

inversa. Incluso, debido a su potencial, se ha ensayado el cultivo de tejidos para 

producir remolachas con un mayor contenido de betaninas. Dado que existen 

restricciones de tipo legal en el uso de colorantes rojos sintéticos, se ha sugerido 

emplear a las betalainas en diversos alimentos tales como gelatinas, bebidas y postres 

en general (Weller and Lasure, 1982).

2.9.3.1. Estructura química

Son estructuras de glucósidos, derivados del ácido betalámico, y que se han dividido 

en dos grandes grupos: los rojos o betacianinas, y los amarillos o betaxantinas (Francis, 

1999).La forma general de las betalainas representa la condensación de una amina 

primaria o secundaria con el ácido betalámico (Figura 11) (Francis and Lauro, 2000).
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Figura 11. Estructura general de las betalalnas

Las betalainds son compuestos orgánicos solubles en agua, con peso molecular 

entre 400 y 500 Daltons. La estructura de las betalaínas es diferente a la de otros 

pigmentos encontrados en el reino vegetal, ya que ésta contiene nitrógeno. Las 

betalaínas están formadas por dos tipos de pigmentos, los rojo-violeta denominados 

betacianinas (Figura 12) y los amarillos denominados betaxantinas (Figura 13) 

(Fennema, 1995). El color de las betalaínas se atribuye a sus estructuras en 

resonancia: si R o R' no proyectan la resonancia, el compuesto es amarillo y se 

denominan betaxantinas; si R o R' proyectan resonancia, el compuesto es rojo y se 

llaman betacianinas.

i f\

Figura 12. Estructura de las betacianinas
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Figura 13. Estructura de las betaxantinas

2.9.3.2. Estabilidad

Al igual que otros pigmentos naturales, las betalainas se ven afectadas por diversos 

factores como la luz, pH. oxigeno, temperatura, metales, actividad de agua, ácidos 

orgánicos, cationes, antioxidantes y secuestrantes Las betalainas son muy termolóbiles 

y su velocidad' de degradación se incrementa con la temperatura, siendo las 

betaxantinas mucho más sensibles que las betacianinas. Se ha observado que el efecto 

de la temperatura sigue una cinética de primer orden, lo cual ha permitido expresar la 

estabilidad de los pigmentos en términos de su vida media (Rodríguez, 1985; Saguy, 

1979).

Las betalainas son estables en el intervalo de pH 3-7 y por lo tanto su uso como 

colorantes es factible ya que la mayoría de alimentos cae dentro de ese intervalo. Se 

tienen reportes de que la máxima estabilidad de la betanina está en el rango de pH de 

4 0 a 5.0 (Huang and Von Elbe, 1987) y en otros estudios de 4.8 a 5,2 (García el al., 

1998). La velocidad de degradación a diferentes temperaturas está fuertemente 

influenciada por el pH y la actividad de agua, observándose que ambos tienen un efecto 

exponencial en la estabilidad del pigmento (Cohén and Saguy, 1983).



Los pigmentos del betabel han mostrado ser inestables a altas actividades de agua, 

de tal manera que su uso se restringe a alimentos con baja actividad de agua. Se 

pueden incrementar los tiempos de vida media del producto hasta en un 10 % si la 

actividad de agua se reduce (a 75 °C) de 1.0 a 0.37 (Cohen and Saguy, 1983). Las 

betalainas son severamente afectadas por el oxígeno; la reacción entre betalafnas y 

oxigeno molecular parece ser una de las principales causas de la pérdida del pigmento. 

Se ha observado que el oxigeno causa un obscurecimiento del producto y la pérdida de 

la capacidad colorante. Su degradación en presencia de oxigeno puede llegar a ser 

hasta de un 15 % en solo seis dias (Attoe and Von Elbe, 1985).

La sensibilidad de la betanina al oxigeno sugiere la posibilidad de emplear 

antioxidantes que mejoren la estabilidad (Pasch and Von Elbe, 1979; Reynoso el al., 

1997). Los antioxidantes como el ácido ascòrbico e isoascórbico tienen buenos 

resultados para la estabilidad de estos pigmentos, por otro lado, aquellos que contienen 

azufre y los compuestos fenólicos no son efectivos para estabilizar a las betalainas 

(Attoe and Von Elbe, 1985). La mayor conservación del pigmento sé obtuvo con la 

adición de ácido isoascórbico al 0.1% a pH 5.0 y 25 °C después do treinta dias de 

almacenamiento, reteniéndose un 52 % del pigmento bajo luz, y 65 % en oscuridad 

(Bilyk et al., 1981). El ácido ascòrbico al 0.1 % es el mejor estabilizante para pigmentos 

del garambullo (Myrtlllocactus geometrizans) (García et al., 1998).

i
2.10. El género O puntia

Opuntia es un género de la Familia de las cactáceas, que consta de más de 300 

especies todas originarias del continente americano desde el norte de Estados Unidos 

hasta la Patagonia, donde son silvestres. Fueron introducidas en Europa por los 

conquistadores y se naturalizaron fácilmente en la región mediterránea. La especie más 

cultivada y estudiada es Opuntia ficus-indica; sus frutos comestibles, las tunas o higos 

chumbos, son muy populares en México, Andalucía y el Levante español. Se cree que 

el nombre de Opuntia alude, al parecer, a la región griega Locris Opuntia, cuya capital 

era Opus, zona donde crecían varias plantas espinosas.
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Las Opuntias son un depósito natural de agua. Las partes comestibles son muy 

apreciadas para el ganado durante épocas de sequia, por lo que es una de las 

principales plantas cultivadas en las regiones áridas y semiáridas de México. Las 

características tanto fisiológicas como anatómicas de esta especie le hace soportar 

difíciles condiciones en su hábitat debido al tipo de raíz, la constitución de las hojas, la 

constitución de su sistema vascular y parámetros fisiológicos que influyen en su 

adaptación (Flores-Hernández, 2004). Además, las especies de Opuntia tiene unos 

requerimientos mínimos de tierra y de agua y debido a su metabolismo CAM se 

considera un cultivo alternativo interesante para zonas con pluviometría limitada 

(Castellar et al., 2003).

Además, los frutos de Opuntia se caracterizan por ser de una gran importancia 

nutraceútica y funcional, habiéndose estudiado sus diversas actividades farmacéuticas 

como antiinflamatorio, hipoglicémico, inhibidor de úlceras estomacales, asma bronquial 

y efectos neuroprotectores por su elevada actividad antioxidante. Existen empresas de 

productos nutricionales, dietéticos, cosméticos, etc., que comercializan preparados de 

Opuntia para muy diversos usos (Castellar et al., 2003).

2.10.1. O puntia ficus ind ica

Opuntia ficus indica es como se ha dicho anteriormente la especie más estudiada de 

todas las Opuntia. Su cultivo está dedicado a la producción de sus frutos y ciertos 

derivados, tales como zumos, mermeladas y frutas deshidratadas (Castellar et al. 

2003).

Entre sus nombres comunes o vulgares destacan dependiendo de su origen y 

distribución: Chumbera, Nopal, Tuna, Tunera, Tuna de Castilla, Tuna de España, Tuna 

española, y a los frutos se les denomina como Higo Chumbo, Higo de pala, etc.

Para la obtención de colorantes son varías las posibilidades que ofrece la chumbera, 

ya que los pétalos de las flores y los frutos contienen pigmentos de color rojo y amarillo,



fácilmente solubles en agua, utilizados principalmente para colorear alimentos (Castellar 
etal.. 2003).
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3. PLANTEAM IENTO DEL PROBLEM A DE INVESTIGACIÓN

El marañón (Anacardium occidentale L.) en México se aprovecha de manera 

artesanal, en algunas comunidades rurales del estado de Veracruz, 

concentrando su explotación en la nuez, mientras que el pseudofruto es 

subutilizado por el alto contenido de compuestos fenólicos presentes, Sin 

embargo, debido a estos compuestos, el fruto falso del marañón posee una alta 

astringencia, lo que limita su uso en la elaboración de productos como jugos, 

desechándose asi el 90% de la producción.

Por otra parte, se conoce que las bebidas no alcohólicas son altamente 

consumidas, especialmente aquellas provenientes de frutas, ya que constituyen 

fuentes de vitaminas y minerales fundamentales para la dieta humana. De esta 

manera, se propone una metodología para eliminar los productos indeseables 

del jugo proveniente del pseudofruto de marañón, el cual representa el 90% 

aproximadamente del total del fruto integral, para que pueda ser una alternativa 

para su aprovechamiento del pseudofruto permitiendo la diversificación de 

cultivos rentables en el estado de Veracruz.

Adicionalmente, en la actualidad ha habido una gran tendencia a restringir el 

uso de colorantes sintéticos debido a su posible toxicidad, ya que se le 

atribuyen enfermedades como las alergias, anemia, línfomas, tumores e incluso 

cáncer. Es por eso que existe un creciente interés por los colorantes de origen 

natural como posibles sustitutos de los colorantes sintéticos, ya que hasta la 

fecha no hay evidencia de que su uso sea nocivo a la salud.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

Elaborar una bebida a base del fruto falso de marañón con la adición de 

betalainas para mejorar su coloración.

4.2. Objetivos específicos

• Evaluar los parámetros físico-químicos al jugo del fruto falso del 

marañón.

• Adicionar cuatro clarificantes para disminuir la astringencia del jugo y 

evaluar su efecto en los parámetros físico-químicos.

• Evaluar el efecto de la pasteurización en los parámetros fisicoquímicos y 

en la concentración de betalainas en la bebida para determinar las 

condiciones de pasteurización a través de un diseño de superficie de 

respuesta.

® Evaluar parámetros físico-químicos, microbiológicos y sensoriales 

durante el almacenamiento de la bebida.
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5. HIPOTESIS

Es posible elaborar una bebida a base del fruto falso de marañón con alta 

actividad antioxidante y sensorialmente aceptable adicionada con betalainas.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS

6.1. Metodología general

En la Figura 14 se esquematiza el trabajo experimental de investigación que 

se realizó al jugo de marañón.

Fruto falso de marañón

Extracción del jugo

Clarificación del jugo

Adición del pigmento

Diseño de 
superficie de 

respuesta
Pasteurización

Almacenamiento 
de la bebida

Polifenoles, ácido 
ascórbico, actividad 
antioxidante, acidez 

titulable, sólidos 
totales, pH, color

J

150pL/50mL de jugo

í  ........ " A
Análisis físico-químicos,

microbiológicos y
concentración del pigmento

Análisis físico-químicos, 
microbiológicos y 

sensoriales

Figura 14. Esquema de trabajo para la elaboración de la bebida de jugo de
marañón.



6.2. M ateria l b io ló g ic o

Los pseudofrutos de marañón (Anacardium occidentaie L.J variedad roja en estado 

maduro se cosecharon en el municipio de Emiliano Zapata del estado de Veracruz en la 

temporada de Mayo-Junio 2010. Fueron trasladados al Instituto de Ciencias Básicas de 

la Universidad Veracruzana donde se almacenaron a -20 °C para posteriormente ser 

seleccionados y llevados a los distintos tratamientos de estudio.

La tuna (Opuntia ficus indica) variedad pintadera se obtuvo del municipio de San 

Agustín Tlaxiaca del estado de Hidalgo. Se trasladaron al Instituto de Ciencias Básicas 

de la Universidad Veracruzana donde se almacenaron a -20 °C para su posterior uso.

6.2.1. Obtención del jugo de marañón

Los frutos fueron seleccionados eliminando aquellos que tuvieran daños mecánicos 

o patológicos, posteriormente se lavaron con agua. El jugo se elaboró a partir de la 

pulpa del marañón sin cáscara utilizando un extractor de jugos con aditamento para 

cítricos marca TURMIX. Cada lote de jugo fue homogenizado y almacenado a -20 °C en 

recipientes de plásticos grado alimenticio hasta su posterior análisis.

6.3. Parámetros fis icoquim icos

6.3.1. Determinación de polifenoles totales

El método empleado para la determinación de fenoles totales fue el desarrollado por 

Folin y Ciocalteau modificado por Singleton y Rossi (1965) y para la cual se construyó 

una curva estándar de ácido gálico (Cuadro 3), partiendo de una solución patrón de 

0.012 mEq AG/100mL (Apéndice 1).
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C u a d ro  3 . C u rv a  d e  c a lib ra c ió n  d e  p o life n o le s  to ta le s

Concentración 
(mEq AGI 100 mL)*

Stock
(mL)

Agua
(mL)

0.000 0.000 2.000
0.002 0.333 1.667
0.004 0.667 1.333
0.006 1.000 1.000
0.008 1.333 0.667
0.010 1.667 0.333
0.012 2.000 0.000

*mhq AG/100mL equivale a miliequivalentes de ácido gálico

A 0.2 mL de la dilución adecuada de estándar o muestra correspondiente, por 

triplicado, se le adiciono 0.2mL de reactivo de Folin-Ciocalteu 2N y se agitó 

vigorosamente. Después de 5 minutos se le agregó 2 m i de solución de carbonato de 

sodio al 7 %, se agitó y se agregaron 2,6 mL de agua destilada, se dejó reposar 

durante una hora en la obscuridad y a temperatura ambiente para posteriormente ser 

leída su absorbancia a 750 nm en un espectrofotómetro UV/Vis JENWAY 6305. Los 

resultados obtenidos se expresaron como mEq de ácido gálico /L de jugo.

6.3.2. Determinación de ácido ascòrbico

El contenido de ácido ascòrbico (AA) se evaluó por el método de titulación con 2,6- 

dicloroindofenol (AOAC, 1990). Previamente se preparó el colorante disolviendo 10.5 

mg de NaHC03 pn 50 mL de agua destilada, posteriormente se agregaron 12.5 mg del 

reactivo 2,6-dicloroindofenol y se agitó hasta completa disolución. El colorante se 

almacena en un recipiente ámbar.

Para la realización de la curva estándar (Apéndice 2) se transfirieron 9 mL de ácido 

oxálico 0.25 M y se agregó 1 mL de HCI 1N a cada uno de los 4 matraces erlenmeyer. 

A continuación se agregaron 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 mL de solución de ácido ascòrbico (0.5 

mg/mL) a cada uno de los matraces respectivamente. Se tituló rápidamente cada
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matraz con la solución del colorante, hasta que un color rosa ligero pero definido 

persistió más de 5 segundos.

Para la cuantificación en las muestras se transfirieron 9 ml_ de ácido oxálico 0.25 M y 

se agregó 1 mL de HCI 1 N; se añadieron 1.5 mL de muestra previamente diluida (1:25) 

y se titularon las muestras hasta un color rosa ligero. Las determinaciones se realizaron 

por triplicado y los resultados se expresaron como mg de ácido ascòrbico/ 100 mL de 

jugo.

6.3.3. Determinación de actividad antioxidante

La actividad antioxidante se realizó por el método propuesto por Brand-Williams et 

al. (1995), basado en la generación de radicales libres a partir de una solución 

metanólica del radical DPPH (2,2-difenil-picriLhidracil) de la siguiente forma:

Preparación de la curva de calibración

Se preparó una solución patrón disolviendo 25 mg de ácido ascórbico en 100mL con 

metanol al 80% (Apéndice 3). En el Cuadro 4 se muestran las diluciones que se 

emplearon para la curva estándar.

Preparación del radical DPPH*

Se pesaron 3.9 mg del reactivo de DPPH* en un matraz aforado previamente tarado, 

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

durante 20 minutos para asegurar una buena disolución. El matraz se cubrió con papel 

aluminio como protección contra la luz.
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C u a d ro  4 ‘. C u rv a  e s tá n d a r  p a ra  la d e te rm in a c ió n  d e  a c t iv id a d  a n t io x id a n te

Concentración 

(mEq de AA/ 100mL)*

Solución patrón 

(mL)

Metanol al 80% 

(mL)

25 2 0

21 1.680 0.320

17 1.360 0.640

13 1.000 1.000

9 0.720 1.280

5 0.400 1.600

*mEq AA/ 100mL equivale a miliequivalontes de ácido ascòrbico

Método de DPPH »

El jugo de marañón fue previamente diluido (1:25), de ésta dilución se lomaron 0,1 

mL y se les adicionó 2.9 ml_ de la solución de DPPH«, se agitó vigorosamente y se 

mantuvo en oscuridad durante 30 minutos a temperatura ambiente, Posterior a esto se 

realizó una lectura en un espectrofotómetro de UV/Vis JENWAY 6305 a 517 nm. El 

blanco se realizó con metanol en lugar de la solución antioxidante. Se reportaron en 

mEq de Acido ascòrbico/ L.

6.3.4. Sólidos solubles totales (SST)

Se midió de acuerdo al método 932.12 de la A.O.A.C. (1990). Los SST se 

cuantíficaron en un refractómetro ATAGO, modelo PR-32, previamente calibrado con 

agua destilada a temperatura constante de 20 °C y se reportaron como °B.

6.3.5. pH

El pH se determinó por triplicado en cada muestra utilizando un potenciómetro digital 

OAKTON, modelo 510, por inmersión directa del electrodo previamente calibrado con 

buffer de pH 4 y 7, mediante el método 981.12 de la A.O.A.C. (1990)
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6.3.6. A c idez  titu la b le

La acidez titulable se realizó utilizando el método de la AOAC (1990). En un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL se colocaron 10 mL de muestra y se agregaron 100 mL de aguai
destilada hervida y fría; se titulo con una solución de hidróxido de sodio 0.1 N usando 

como indicador 0.5 mi de fenolftaleína al 2% en etanol.

°o Acido málico = (N de NaOH) (mL de NaOH 0 I N) (0 06?) (100)

( 1  O m L )

Se realizó por triplicado y el resultado se expresó como porcentaje de ácido málico 

usando la ecuación anterior.

6.3.7. Color

Se determinaron los parámetros de color mediante el sistema ClEL*a*bw 

(International Commission on lllumination, Viena). El color se determinó en términos d© 

los valores L*, a* y b*, empleando un espectrofotómetro (Konica Minolta, Sensing Inc. 

Modelo CM-2600d), el valor de iluminante empleado fue de D65 y un ángulo de 

observación de 10°. En donde el parámetro colorimétríco L* indica la brillantez o la 

luminosidad y sus valores van del 0 al 100, valores positivos del parámetro a* están en 

la dirección de los rojos y valores negativos en la dirección de los verdes; el parámetro 

colorimétrico b* define el componente amarillo-azul, valores positivos son el vector de 

los amarillos y negativos de los azules (Figura 15).
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Luminosidad (L*)
L=0 L=100

Rojo-verde (a*)

Amarillo-azul (b*)

Figura 15. Variaciones en los tonos de color de los parámetros L*, a* y b*

Estos valores sirvieron para calcular el tono o ángulo de matiz y pureza o 
cromaticidad del color (Calvo, 1997). El ángulo de matiz se calcula como se muestra en 
la ecuación (1) y se deriva de las coordenadas de a* y b* que es representado en un 
plano cartesiano de 360°, donde 0°=rojos, 90°=amarillos, 180°= verdes y 270°= azules 
(Figura 16). La cromaticidad es una medida de intensidad o saturación del color y se 

determina con la ecuación (2).

Tono (h) = Tan"1 (b/a).... (1) 

Croma (c*)= (a2+b2) 1/2.... (2)

0o 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315°

Figura 16. Tonos de color del ángulo de matiz
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La determinación consistió en colocar 30 mL de jugo de marañón en un vaso de 

precipitado de 35 mL, se introdujo la muestra en el espectrofotómetro del que se 

obtuvieron directamente las mediciones.

6.4. Clarificación

Se evaluaron los siguientes agentes clarificantes:

a) Convencionales: bentonita y gelatina.

b) No convencionales: PVPP y Quitosano.

Las concentraciones que se utilizaron fueron elegidas por el grupo de trabajo 

mediante pruebas de consenso, donde se evaluaron diversas concentraciones y 

métodos de preparación para cada uno de los clarificantes.

Cada una se añadió al jugo de marañón, previamente descongelado, Las 

concentraciones correspondientes de cada clarificante se muestran en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Clarificantes ensayados

Clarificante

Concentración (g/L)

M1 M2 M3 M4

Gelatina 0.91 1.3 2.66

Bentonita 5 10 15 20

PVPP 0.666 1 1.666 2

Quitosano 1.8 2.7 3.6

6.4.1. C larificación con quitosano

Se prepararon soluciones madre de quitosano al 2, 3 y 4% (p/v) en agua destilada. 

De cada solución se adicionaron 10 mL a tres frascos, que contenían 100 mL de jugo
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de marañón cada uno. Se dejaron en reposo en refrigeración durante dos horas y una 

vez trascurrido el tiempo se centrifugaron durante 30 minutos a 8000 rpm en una 

centrifuga Heraeus refrigerada a 10 °C. Las muestras se realizaron por triplicado y se 

almacenaron a 5 °C para su posterior análisis.

6.4.2. C larificación con po liv in ilpo lip irro lidona (PVPP)

Inicialmente se preparó una solución madre de PVPP al 10% en agua, de esa 

solución se tomaron 0.002 m i y se adicionaron a un frasco que contenia 100 mL de 

jugo. Por otro lado, se agregaron directamente 66.6, 100, y 166.6 mg de PVPP; a tres 

frascos que contenían 100 mL de jugo respectivamente. Los cuatro frascos se 

sometieron a agitación durante una hora utilizando un agitador magnético, 

posteriormente se dejaron en reposo durante otra hora a 18 °C. Una vez transcurrido el 

tiempo, se centrifugaron a 4000 rpm durante 20 min a 10 °C en una centrifuga 

refrigerada Hettich, modelo UNIVERSAL 32R. Las muestras se realizaron por triplicado 

y se almacenaron a 5 °C para su posterior análisis.

6.4.3. C larificación con bentonita

Se agregaron a 4 frascos con 50 mL de marañón 0.25, 0.5, 0.75 y 1 g de bentonita a 

cada uno. Los cuatro frascos se agitaron durante 30 min con la ayuda de un agitador 

magnético. Se dejaron reposar a 18 °C por un lapso de 90 minutos, después del cual se 

centrifugaron a 4000 rpm durante 20 minutos a 10 °C en una centrífuga refrigerada 

Hettich, modelo UNIVERSAL 32R. Las muestras se realizaron por triplicado y se 

almacenaron a 5 °C para su posterior análisis.

6.4.4. C larificación con gelatina

Una vez preparado el jugo, se sometió a un proceso de clarificación empleando 

gelatina grado alimenticio. Para esto, se prepararon 50 mL de gelatina en un vaso de 

precipitado a una concentración de 1% (solución A) y 2% (solución B) en agua destilada
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fria y se dejó reposar a 18 °C durante 24 horas hasta total hidratación. Una vez 

transcurrido el tiempo, se disolvió la gelatina completamente aplicando calentamiento 

ligero y utilizando un agitador magnético.

Por otro lado, se prepararon 3 frascos, cada uno con 50 mL de jugo de marañón. A 

uno de ellos se agregó 10 mL de la solución A, a otro 15 mL de esa misma solución y al 

tercero 15 mL de la solución B. La gelatina se adicionó mientras se encontraba a una 

temperatura de 35-40 °C. Los frascos se agitaron durante 10 minutos con un agitador 

magnético y posteriormente se dejó reposar 30 minutos a 18 °C. Pasado este tiempo, 

las muestras se centrifugaron a 4000 rpm durante 20 minutos a 10 °C en una centrifuga 

refrigerada Hettich modelo UNIVERSAL 32R. Las muestras se realizaron por triplicado y 

se almacenaron a 5 °C para su posterior análisis.

6.5. Evaluación sensorial de los jugos clarificados

Para cuantificar los efectos de la calidad en el sabor de los jugos clarificados sa 

realizó una evaluación sensorial de consenso mediante una prueba de nivel preferencial 

donde participaron solo 5 personas pertenecientes al equipo de trabajo.

Una vez seleccionados las concentraciones de los clarificantes a evaluar, se 

prepararon 400 mL de cada muestra. Se colocaron 8 mL del jugo clarificado con las 

distintas concentraciones. A cada muestra se le asignó una clave con numeración 

aleatoria y se colocaron en una charola blanca. A cada evaluador se dio una charola, 

junto con el formato de evaluación por preferencia y un vaso con agua mineral.

6.6. Obtención del jugo de tuna

Los frutos fueron seleccionados eliminando aquellos que tuvieran daños mecánicos 

o patológicos, posteriormente se lavaron con agua. El jugo se elaboró a partir de la 

pulpa de la tuna sin cáscara utilizando un extractor de jugos con aditamento para 

cítricos marca TURMIX. Posteriormente se centrifugó a 2000 rpm para la eliminación de 

las semillas. Se almacenó a -20 °C en recipientes ámbar hasta su posterior análisis.
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6.7. P as teu rizac ión

Al jugo clarificado se le agregó el pigmento en una proporción de 30 pL por cada 

10 mL de jugo, una vez hecho esto se sometió a pasteurización a diferentes tiempos y 

temperaturas en un baño maria. Se colocaron en dos matraces Erlenmeyer 50 mL de 

este jugo. A un matraz se le etiquetó como jugo control y se tapó con un tapón 

horadado donde se colocó un termómetro. El segundo matraz se cerró suavemente con 

una gasa o algodón. Ese matraz no fue abierto. Se calentaron ambos matraces en un 

baño maria a las temperaturas y tiempo específicos, 85, 87 y 91 °C durante 60, 90 y 120 

segundos. Una vez transcurrido el calentamiento se sometió rápidamente a un baño de 

agua fría para disminuir a una temperatura de 5 °C. El jugo pasteurizado se guardó en 

refrigeración para su posterior análisis. Seguido a esto, se realizó un diseño de 

superficie de respuesta teniendo como factores la temperatura y tiempo y como 

variables respuesta el contenido de ácido ascórbico, polifenoles, actividad antioxidante 

y concentración del pigmento, teniendo así 9 tratamientos.

6.8. Análisis m icrobio lógicos

El análisis microbiológico se llevó a cabo mediante la Norma Oficial Mexicana para el 

conteo de bacterias aerobias en placa (NOM-092-SSA1-1994), realizando diluciones en 

señes 101 y 102.

6.9. Evaluación sensorial de la bebida

Se realizó un análisis sensorial afectivo con el objetivo de establecer el nivel de 

agrado o desagrado que provoca una muestra específica. Se utilizó una escala de 9 

puntos llamada “escala hedónica”, en donde los descriptores serán los extremos de la 

escala (gusta-neutral-disgusta) en los cuales se puntualiza la característica del agrado. 

Esta escala debe contar con un indicador del punto medio, a fin de facilitar al juez 

consumidor la localización de un punto de indiferencia a la muestra (Morales, 1994).
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Para esta prueba participaron 100 personas no entrenadas. Se evaluaron 2 atributos 

conocidos, con muestras codificadas, entregadas al azar. La bebida suministrada, se 

almacenó a una temperatura de 4 °C, y se entregó a los consumidores a una 

temperatura de refrigeración de 6 a 8 °C.

Las evaluaciones sensoriales se efectuaron en el Instituto de Ciencias Básicas de la 

Universidad Veracruzana en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

En cada cabina los panelistas tenian un vaso de agua mineral para limpiar el paladar 

antes y después de la toma de muestra, un plato con la muestra y la hoja para evaluar 

los atributos. Los atributos evaluados por los panelistas fueron sabor y color, En el 

apéndice 4 se muestra el cuestionario aplicado a los panelistas.

6.10. Almacenamiento de la bebida

Las muestras fueron almacenadas a una temperatura de refrigeración (4 °C) en dos 

lotes, el primero formado por botellas transparentes que contenían 100 mL del producto 

terminado y el segundo en botellas de color ámbar con el mismo volumen que el 

primero. Cada lote se formó con 5 botellas de producto y 3 botellas control, jugo sin 

tratamiento, jugo clarificado y jugo con el pigmento de tuna y pasteurizado.

Se evaluaron los parámetros fisicoquímicos cada semana y microbiológicos y 

sensoriales cada 2 semanas, durante 2 meses.

6.11. Análisis estadístico

Todas las determinaciones se realizaron por triplicado, los análisis estadísticos 

desarrollados incluyeron técnicas exploratorias básicas, análisis de correlación, análisis 

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

superficie de respuesta. El análisis estadístico se realizó con el programa STATISTICA 

Versión 7.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1. Caracterización fisicoquím ica del jugo de marañón

En el Cuadro 6 se muestran los resultados de la determinación fisicoquímica 

realizada en el jugo del fruto falso del marañón sin tratamiento de clarificación 

previo. La concentración de polifenoles totales presentes en el jugo fue 2321 

mg EAG/L, siendo esta concentración inferior a lo reportado por Mólo ei al., 

(2006) los cuales señalan valores en jugo de marañón de 2952.5 mg EAG/L, sin 

embargo es mayor a lo reportado en jugo de naranja que tiene valores de 620.7 

a 630.5 mEq AG/L (Bravo et al., 2007)

Cuadro 6. Parámetros fisicoquimicos de jugo de marañón variedad roja

Parámetros

Polifenoles (mg EAG/L) 2321 ±7.8

Ácido ascòrbico (mg de AA/100 mL) 1780 ±0.0

Actividad antioxidante (mEq AA/L) 3152 ±4.6

SST (°B) 9.4 ±0.0

PH 4.4 ±0.0

Acidez titulabie (% Ácido mélico) 0.185 ±0.0

Color L* a* b* C h

56.22
±0.33

2.63
±0.03

33.21 33.32 
±0.01 ±0.11

44.91
±0..04
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El contenido de ácido ascórbico fue mayor con respecto a los estudiados por Sindoni 

(2007b) quien reporta un intervalo de 139 a 387 mg/100 g, confirmando la abundancia 

de esta vitamina'en la especie estudiada.

Por otro lado, la actividad antioxidante que se determinó en el jugo del fruto falso de 

marañón fue de 3152 mEq AA/L, este valor es superior al reportado por Acevedo et al 

(2004) en cítricos como la naranja, pomelo, mandarina y lima cuya actividad 

antioxidante evaluada por DPPH fue de 553, 348.7, 400.1, 259.7 mEq AA/L 

respectivamente.

Se observó un contenido de sólidos solubles totales (SST) de 9.4 “Brix, resultados 

que se encuentran por debajo de valores previos reportados por Soares et al. (2001) y 

Sindoni (2007b) en donde el intervalo de SS para el jugo del fruto en estado maduro se 

encontró entre 12-14 °Brix.

El pH del jugo analizado corresponde a un valor de 4.4, el cual fue similar a lo 

reportado por otros autores (Prince et al., 1975; Pereira et al., 2008; Mala et al., 2001),

Con respecto a la acidez titulable, determinada como porcentaje de ácido málico, se 

observó que el resultado obtenido fue de 0.177 %. Este valor se encuentre fuera de lo 

establecido en la normatividad Brasileña (CODEX STAN 247-2005) para el jugo del 

fruto falso de marañón, la cual establece que los valores de acidez deben estar en el 

intervalo de 0.22 a 0.52 %.

El color es un factor determinante y de los aspectos más apreciados en la calidad de 

los jugos de frutas, además que tiene un efecto en la aceptación de los consumidores 

quienes relacionan la calidad de los alimentos con la apariencia, por lo que fue 

importante determinar los parámetros que nos describen los cambios de color en el jugo 

de pseudofruto de marañón. Se usaron los parámetros CIE Lab (L*, a* y b*), con los 

cuales se calculó la cromaticidad y el ángulo de matiz. El ángulo de 45° significa que el 

color del jugo se encuentra en un intervalo naranja-amarillo, tonalidad que se atribuye a 

la presencia de carotenoides.
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7.2. C la r if ic a c ió n  del ju g o  de m arañón

7.2.1. Quitosano

En el Cuadro 7 se muestra el efecto del quitosano sobre las características 

fisicoquímicas del jugo del pseudofruto de marañón, en donde se observó que el 

contenido de polifenoles totales tuvo una disminución significativa (p < 0.05), el 

decremento máximo fue del 49.76% en los jugos clarificados con mayores 

concentraciones de quitosano lo que sugiere la selectividad de este clarificante para 

estos compuestos.

Por otra parte, es interesante mencionar que hubo sólo una ligera disminución del 

contenido del ácido ascòrbico, siendo 7 % el mayor decremento en los jugos 

clarificados, lo cual correspondió a la muestra adicionada con quitosano al 3.6 g/L. Así 

mismo entre las formulaciones se presentó una diferencia significativa (p < 0.05). Datos 

reportados en la literatura sugieren que el ácido ascòrbico a bajas concentraciones en 

soluciones acuosas a pH ácido induce la degradación del quitosano (Zoldners e( &l., 

2005), sin embargo al tener una alta concentración de esta vitamina en el jugo de 

marañón, el quitosano protege este compuesto lo que indica que el empleo del 

quitosano afecta solo ligeramente el contenido de ácido ascòrbico.

Al evaluar la actividad antioxidante se encontró que hubo disminución significativa en 

los jugos clarificados en relación al jugo control (p < 0.05), asi mismo se observó que 

este decremento fue directamente proporcional a la concentración de quitosano, la 

mayor disminución de este parámetro fue de 74 %.

Cabe mencionar que hubo una alta correlación lineal (r2 = 0.943) entre el contenido 

de polifenoles y la actividad antioxidante, asi mismo con la concentración de ácido 

ascòrbico y la actividad antioxidante (r2= 0.833), lo cual sugiere la influencia de estos 

componentes en la capacidad antioxidante del jugo del fruto falso de marañón.
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Cuadro 7. Efecto de la adición de diferentes niveles de quitosano sobre los parámetros 
__________ fisicoquimicos de jugo del fruto falso de marañón ____________

QUITOSANO
Niveles

Determinaciones 0 1.8 g/L 2.7 g/L 3.6 g/L

Polifenoles (mEq AG/L) 2321a ±7.8 1800b ±4.6 1650° ±3.9 1166d ±0 . 0
Ácido Ascórbico (mg de AA/L) 1780a ±0 . 0 1669c ±0.0 1702b ±0 . 0 1656° ±0.0
Actividad Antioxidante (mEq 

AA/L) 3152a ±4.6 1388b ±3.4 1154c ±8 . 8 825d ±10.4

SST (°B) 9.4a ±0.0 7.48d ±0.0

oo~Treo 8.15° ±0.0
pH 4.4a ±0.0 3.89c ±0.0 4.05b ±0.05 4.09b ±0.005
Acidez Titulable (% acido mélico) 0.18d ±0 . 0 0.29a ±0.003 0.27b ±0.003 Q,28C±Q.Q
* Letras diferentes en las filas indican diferencias significativas (p<0 05)

El contenido de SST en los jugos clarificados disminuyó de 9.4 a 7.8, lo cual fue 

estadísticamente diferente (p < 0.05). Para el caso del pH, se observó que con respecto 

al jugo control hubo un decremento de este parámetro en todas las concentraciones 

utilizadas, sin embargo entre los jugos clarificados, a medida que se aumentó la 

concentración del quitosano, el pH disminuyó con respecto al jugo control. La variación 

entre el jugo control y las diferentes formulaciones de quitosano sugiere que hay efecto 

entre la utilización de este agente coadyuvante sobre los ácidos orgánicos del jugo de 

marañón.

En relación a la acidez titulable, se detectó un aumento en los jugos clarificados en 

comparación con el jugo control, lo cual fue significativo a un nivel de p < 0.05, así como 

entre las formulaciones con quitosano en las tres concentraciones evaluadas. El 

incremento menor se observó en la muestra que contenía mayor concentración de 

quitosano (3.6g/L). Cabe mencionar que estudios previos señalan que el quitosano 

precipita al ácido mélico a través de la formación de un complejo iónico (Yamagushi et 

al., 2003).



7.2.2. PVPP

Con respecto al efecto del PVPP sobre los parámetros fìsicoqu¡micos del jugo del 

pseudofruto de marañón (Cuadro 8 ), los resultados del contenido de polìfenoles 

muestran que la máxima reducción de estos compuestos por efecto del PVPP fue del 

60 %. Gókmen et al. (2001) reportaron en jugo de manzana clarificado con PVPP una 

reducción del 41.5% del contenido de polifenoles. Macías et al., (2009) indicaron que el 

PVPP presenta gran afinidad por los polifenoles, ya que está especialmente adaptado 

para eliminar los compuestos fenólicos del medio.

El mecanismo de adsorción de los polifenoles se basa en la formación de puentes de 

hidrógeno entre los grupos fenólicos y el oxigeno del grupo amida del anillo pirrolidona 

del PVPP. De esta forma, el PVPP arrastra consigo los compuestos fenólicos que a él 

se enlacen, eliminándolos del medio. Dentro del grupo de polifenoles, él PVPP adsorbe 

preferentemente aquellos que poseen un mayor grado de hidroxilación (taninos 

fundamentalmente) (Macías et al., 2009).

En relación al efecto del clarificante en el contenido de ácido ascòrbico, los resultados 

obtenidos mostraron que los jugos clarificados mostraron una disminución en 

comparación con el jugo control (p 5  0.05), así mismo el mayor decremento de ácido 

ascòrbico fue de 7% en los jugos clarificados, lo cual fue similar a los resultados 

obtenidos en los jugos clarificados con quitosano.

Con respecto a la actividad antioxidante del jugo de marañón, los datos obtenidos con 

el ensayo de DPPH en los jugos clarificados mostraron una disminución de este 

parámetro en donde se observó una diferencia significativa estadísticamente.

En los jugos clarificados los SST mostraron un decremento en comparación con el jugo 

control, lo cual fue estadísticamente significativo (p < 0.05). Entre las distintas 

concentraciones evaluadas no hubo diferencia significativa.
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Por otra parte, el pH de los jugos clarificados mostraron un aumento con respecto al 

jugo control, lo que sugiere un efecto del PVPP en el contenido de ácidos orgánicos, lo 

cual coincide con los datos obtenidos para la acidez titulable en los jugos clarificados en 

donde se observó un aumento, lo cual fue estadísticamente significativo (p < 0.05).

7.2.3. Bentonita

En el Cuadro 9 se muestran los resultados obtenidos para los parámetros evaluados 

en el jugo de pseudofruto de marañón clarificado con bentonita en comparación con el 

jugo sin clarificar, en donde se observa una disminución en el contenido de polifenoles, 

la mayor dismingción de este parámetro fue del 47%, lo cual correspondió a la muestra 

clarificada con bentonita a una concentración de 10 g/L, lo cual fue significativo a un 

nivel de p 5  0.05. En el contenido de polifenoles fue donde tuvo mayor efecto el 

clarificante. Estos resultados no corresponden a lo mencionado por algunos autoras ya 

que ellos reportan que la bentonita càlcica a una concentración de 5% pueda absorber 

algunos de los compuestos fenólicos mediante la unión con las proteínas que tienen 

complejos con compuestos fenólicos, sin embargo, la cantidad de polifenoles 

eliminados normalmente no es grande (Zoecklein, 1988),

En relación a la concentración del ácido ascòrbico en los jugos clarificados se mostró 

un decremento significativo (p < 0.05) con respecto al jugo control. La mayor 

disminución del. ácido ascòrbico en los jugos clarificados fue de 14% con una 

concentración de 5 g/L de bentonita. Reportes previos indican que el tratamiento con 

bentonita no deteriora la calidad de jugo de manzana con respecto a los cambios en pH, 

acidez total, el contenido de azúcares totales, ácidos orgánicos y vitamina C, que son 

importantes índices de calidad en jugo de frutas (Youn et al., 2004), sin embargo los 

datos obtenidos en el presente estudio en cuanto al efecto de la bentonita en el 

contenido de ácido ascòrbico en el jugo fue significativo.

Con respecto al efecto del agente coagulante en la actividad antioxidante, los jugos 

clarificados mostraron una disminución en todas las concentraciones evaluadas,
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presentando entre ellas diferencias estadísticas significativas (p < 0.05). El máximo 

decremento en la actividad antioxidante fue de 10% con una concentración de 20 g/L.

Para los SST se observa que los jugos clarificados con 5 y 10 g/L presentaron un 

aumento en este parámetro, por el contrario con bentonita a una concentración de 15 y 

20 g/L los SST disminuyeron ya que este clarificante retiene componentes sólidos de la 

muestra

En el caso del pH se observó un ligero aumento, el cual fue estadísticamente 

significativo en todas las concentraciones evaluadas. Por otra parte, la acidez titulable 

aumento en las concentraciones de 5 y 10 g/L no encontrándose diferencia significativa 

entre ellas. Para las concentraciones de 15 y 20 g/L sucedió el efecto contrario, es 

decir, hubo un decremento en este parámetro. La pérdida máxima fue de un 10% en la 

concentración de 20 g/L
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7.2.4. Gelatina

Los datos obtenidos en las pruebas efectuadas al jugo control y los jugos clarificados 

con gelatina se pueden observar en el Cuadro 10, Los resultados del contenido de 

polifenoles en jugo de marañón presentaron un decremento en los jugos clarificados 

hasta del 70%.

Con respecto al contenido del ácido ascòrbico se manifestó una disminución 

importante, la cual fue significativa (p < 0.05), siendo ésta de un 90% en la máxima 

concentración (2.66 g/L).

En relación a la actividad antioxidante mostró una disminución significativa (p < 

0.05), asimismo el máximo decremento fue de un 49%.

El contenido de SST disminuyó de forma significativa en todos las concentraciones 

utilizadas (p < 0.05).

Para el caso del pH hubo una ligera disminución en los jugos clarificados con las 

concentraciones 0.91 y 1.3 g/L de gelatina con respecto al jugo control.

En cuanto a la acidez titulable aumentó un 51% en la minima concentración lo cual 

muestra un diferencia significativa con el jugo sin tratamiento y entre las diferentes 

concentraciones de gelatina empleada (p < 0.05).
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Cuadro 10. Efecto de la adición de diferentes niveles de gelatina sobre los parámetros 
___________fisicoquimicos de jugo del fruto falso de marañón_____ _

GELATÌNA
Niveles

Determinaciones 0 0.91 g/L 1.3 g/L 2.66 g/L

Polifenoles (mEq AG/L) 2321a ±7.8 962b ±0.0 699ü±21.8 901b ±9.4

Ácido ascórbico (mg de AA/L) 1780a ±0 . 0 209b ±0.0 203b ±3.2 177° ±9.4

Actividad antioxidante (mEq AA/L) 3152a ±4.6 1934° ±6.0 1948c ±11.5 2002b ±4.0

SST (°B) 9.4a ±0.0 7d ±0.0 7.5C ±0.0 8 b ±0 . 0

pH 4.4a ±0.0 4.38ab ±0.005 4.37b ±0.0 4.39a ±0.01

Acidez titulable (% acido málíco) 0.18C ±0 . 0 0.28a ±0.006 0 .2 2 b ±0 . 0 0 .2 2 b ±0.006

* Letras diferentes en las filas indican diferencias significativas (p<0 05)

7.3. Comparación de los clarificantes

En la Figura 17 se muestra la comparación de los clarificantes empleados en los 

parámetros más importantes del producto terminado, siendo éstos, el contenido de 

ácido ascórbico, polifenoles y la actividad antioxidante. Para esté análisis se tomaron en 

cuenta las concentraciones de los clarificantes que tuvieron una menor disminución en 

cada parámetro evaluado con respecto al jugo sin tratamiento.
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Figura 17. Comportamiento de los clarificantes con respecto al ácido ascòrbico, 
polifenoles y actividad antioxidante.

Se puede observar que la gelatina disminuyó considerablemente el contenido de 
ácido ascòrbico, hasta en un 90%. En lo que respecta al quitosano, la bentonita y al 
PVPP se encontraron diferencias siendo el quitosano el clarificante que logró una 
menor disminución de esta vitamina.

En lo referente al contenido de polifenoles, hubo también diferencias entre todos los 
clarificantes estudiados, siendo la gelatina el clarificante que elimina el mayor contenido 
de estos compuestos y de manera inversa, el quitosano logra una menor disminución. 
Por otro lado, en lo que respecta a la capacidad antioxidante, el PVPP y la bentonita 
son los clarificantes que lograron una menor perdida. Por lo tanto, los mejores 
clarificantes fueron quitosano, PVPP y bentonita. Sin embargo, para la elaboración de la 
bebida se eligió como clarificante al quitosano, por ser un polímero natural.

En la Figura 18 se muestran las fotografías de los jugos clarificados con bentonita, 
quitosano, gelatina y PVPP, en donde se puede apreciar la limpidez y turbidez de cada 

clarificante a las diferentes concentraciones utilizadas.
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Bentonita Gelatìna

Quitosano pypp

Figura 18. Jugos clarificados en diferentes concentraciones

7.4. Evaluación sensorial de los clarificantes

Se realizó una prueba de consenso entre los integrantes del equipo de trabajo 
mediante una prueba de preferencia para conocer que concentración de quitosano sería 
la adecuada para la elaboración del producto de interés; sin embargo, los resultados 
arrojados no mostraron diferencia significativa (p > 0.05) entre las distintas 

concentraciones evaluadas.
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7.5. Caracterización fisicoquímica del jugo de tuna

En el Cuadro 11 se muestran los resultados de la determinación fisicoquímica 

realizada en el jugo de tuna donde el contenido de Vitamina C (ácido ascòrbico) fue 

superior a lo reportado por Sáenz et al., (1998) el cual oscila en 31.5 mg/100g, teniendo 

asi la variedad utilizada para este estudio 5 veces más de esta vitamina.

La concentración de polifenoles totales contenidos en el jugo fue 3292 mg EAG/L.

Por otro lado, la actividad antioxidante que se determinó en el jugo de tuna fue de 

800.81 mEq AA/L

Cuadro 1 1. Caracterización fisicoquímica de jugo de tuna

Parámetro

Polifenoles (mg EAG/L) 3292 ±17.6

Ácido ascòrbico (mg de AA/100 mL)i 181 ±0 . 0

Actividad antioxidante (mEq AA/L) 800 ±2.3

SST (°B) 8.3 ±0.0

pH 3.8 ±0.01

Acidez titulable (% Ácido cítrico) 0.58 ±0.001

Concentración de betalaínas (mg/100 mL) 104.57 ±0.01

Se observó un contenido de sólidos solubles (SS) de 8.3 °Brix, resultados menores 

comparados con datos previos reportados por Sáenz et al. (1998) en donde el valor de 

SST para el jugo del fruto de la variedad Opuntia ficus indica en estado maduro fue de 

12.8
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El valor de pH fue menor para los frutos analizados en este estudio con un promedio 

de 3.8 comparando con lo encontrado por Sáenz y Sepúlveda (1999) quiénes reportan 

un pH para frutos Opuntia ficus de 5.9-6.2.

Con respecto a la acidez titulable expresada como porcentaje de ácido cítrico, se 

observó que el resultado obtenido fue de 0.58 % La acidez en tuna es muy baja y 

disminuye durante la maduración de la fruta y después de la cosecha (Cantwell, 1992). 

Sáenz y Diaz (1990) reportaron la acidez titulable de una selección de tunas cultivadas 

(A-I, A-2, L-1, L-2, L-3 y Copenas) que oscilo entre 0.0105 a 0.02345% y silvestres 

(Cardona, Pachona, Tapona y Cascaraña) que se encontró entre 0.0133 a 0.0679% 

expresada en porcentaje de ácido cítrico.

La concentración de betalaínas fue de 104.57 mg/100 mL siendo este valor superior 

a lo reportado por Repo de Carrasco y Zelada (2008) quienes señalan un valor de 

68.95 mg/L en tuna Opuntia ficus indica.

7.6. Pasteurización

En las pruebas microbiológicas para conocer si la pasteurización se realizó de 

manera correcta se observó que a temperaturas de 87 y 91 °C no hubo crecimiento de 

mesofilos aerobios, cumpliendo con la Norma Oficial Mexicana 130-SSA-1995 para 

jugos y néctares pasteurizados. El Cuadro 12 muestra el número de unidades 

formadoras de colonias (UFC).i

Cuadro 12. UFC enjugo clarificado y pasteurízado

Microorganismo
Limite

Jugo clari

UFC

ficado y pasteurízado
UFC/g o mL co OI o O 87 °C CD c o

Mesofílicos aerobios 1 0 0 1 0 0 0 0
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Para conocer la temperatura y el tiempo ideal de pasteurización se realizaron 
gráficos de superficie de respuesta evaluando los parámetros más importantes en la 
bebida (ácido ascòrbico, polifenoles y actividad antioxidante). Cabe mencionar que el 
jugo sometido a pasteurización contenía el pigmento de la tuna a una proporción de 30 
pL por 10 ml_ de jugo. De esta manera, también se evaluó como parámetro importante, 
el comportamiento del pigmento tras la pasteurización.

En lo que respecta al ácido ascòrbico, la Figura 19 muestra que el valor máximo de 
este compuesto se observó a una temperatura de 85 °C y 120 seg., teniendo una 
pérdida del 1.01% con respecto al jugo sin tratamiento. Sin embargo la prueba 
estadística de falta de ajuste arroja que no hubo influencia entre estas dos variables 
con relación al contenido de vitamina C en el jugo (p<0.05) (r2 = 0.530) La disminución 
tan baja de este compuesto puede deberse a los remanentes posibles de quitosano, ya 
que este clarificante protege el ácido ascòrbico a altas concentraciones (Zoldners et al., 

2005).

Figura 19. Comportamiento del ácido ascòrbico a diferentes tiempos y temperaturas de
pasteurización

1730
1770
1760
1750
1740
1730
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El máximo contenido de polifenoles se observa en la Figura 20, siendo éste a 89 °C 
durante 60 seg., teniendo una disminución del 18% con respecto al jugo control. La 
prueba de ajuste muestra que los polifenoles si se ven influenciados por el tiempo y la 
temperatura de pasteurización (p>0.05) (r2 = 0.395)

| 20GB
| 2000
| 1900
| 1800

□ ¡ 1700
¡ 1600
| 1500

Figura 20. Comportamiento de polifenoles a diferentes tiempos y temperaturas de
pasteurización

En lo que respecta a la actividad antioxidante, se observó un mayor valor a una 
temperatura de 89 °C y a un tiempo de 120 s, teniendo una pérdida del 15% en relación 
al jugo sin tratamiento (Figura 21). La prueba de falta de ajuste indicó que la actividad 
antioxidante se ve influenciada por las variables tiempo y temperatura (p>0.05) (r2 = 
0.684). La disminución de este parámetro se debe a la alta correlación que posee con el 

contenido de polifenoles más que con el ácido ascòrbico, por lo tanto, al haber una 
pérdida mayor de estos compuestos, la actividad antioxidante también disminuyó.

66
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Figura 21. Comportamiento de la actividad antioxidante a diferentes tiempos y
temperaturas de pasteurización

Para el caso del contenido de betaninas presentes en el jugo pasteurizado se 
observa en la Figura 22 que la máxima concentración de estos compuestos se obtuvo a 
una temperatura de 87 °C durante 90 segundos teniendo una disminución del 13.6% 
con respecto al jugo sin pasteurizar. La prueba da falta de ajuste demostró que estos 
compuestos si se ven influidos por el tiempo y la temperatura del proceso (p>0.05) (r2 = 
0.597). Esto demuestra que el pigmento aun sin encapsular es considerablemente 

estable a tratamientos térmicos.
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o

Figura 22. Comportamiento del pigmento en la pasteurización de la bebida

7. 7. Almacenamiento de la bebida

7.7.1. Cambios fisicoquímicos de la bebida durante su almacenamiento

7.7.1.1. Bebida envasada en recipiente transparente

Se realizo un análisis de varianza el cual revelo diferencias significativas a través de las 
semanas de almacenamiento en todos los parámetros estudiados. El Cuadro 13 
muestra los cambios fisicoquímicos que se observaron en las 8 semanas para la bebida 
almacenada en un envase transparente.
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En los sólidos solubles totales expresados como grados Brix no se encontraron 

diferencias significativas hasta la semana 4, a partir de la semana 5, ésta parámetro 

permaneció estable no mostrando diferencias estadísticas significativas. El pH aumenta 

a lo largo de las 8  semanas, este comportamiento es similar a lo reportado por Menezes 

(1992) quien almacenó pseudofrutos de marañón en refrigeración.

El contenido de ácido ascòrbico no mostró diferencias significativas dentro de las 

primeras 3 semanas (p>0.05), sin embargo, pasando éste tiempo el contenido de 

vitamina C si se vio afectado, mostrando un decremento significativo debido a la 

oxidación de este componente durante el periodo experimental. La pérdida final fue de 

un 15% con relación a la semana cero. Resultados similares fueron encontrados por 

Menezes (1992) en estudios realizados con marañón bajo condiciones de 

almacenamiento similares. El autor, sin embargo, encontró una mayor degradación en 

el octavo dia de almacenamiento. Nair et ai, (1979) observaron una pérdida del 59% de 

vitamina C en jugo de marañón al final de 32 semanas de almacenamiento a 

temperatura ambiente, los autores sugieren que la reacción oxidativa que se produce 

en el jugo de la fruta durante el tiempo de almacenamiento depende en gran medida a 

la presencia de oxígeno en el espacio de cabeza de la botella en que el fue envasado 

asi como en las condiciones de temperatura.

Los polifenoles totales contenidos en la bebida tuvieron un decremento significativo 

durante las 8  semanas de almacenamiento. Manach et al., (2004) explica que la 

concentración de los compuestos fenólicos en frutas decrece durante la madurez al 

momento de la cosecha así como en el procesamiento. Menciona además que durante 

el almacenamiento, los compuestos fenólicos son fáciles de oxidar cambiando la calidad 

de los alimentos, particularmente en color y características organolépticas. Por lo 

anterior, la actividad antioxidante de la bebida presentó también una disminución 

teniendo en la última semana una perdida en la capacidad antioxidante del 7%.
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En el Cuadro 14 se muestran los cambios observados durante el tiempo de 

almacenamiento de la bebida en envase ámbar, donde en todos los parámetros 

estudiados hubo cambios estadísticamente significativos a lo largo de las 8  semanas.

El contenido de sólidos totales presentó un cambio significativamente diferente a 

partir de la tercera semana de almacenamiento empezando en ese momento a decrecer 

y teniendo como valor final en la semana 8  una disminución del 10%. Para el caso del 

pH y la acidez, el primero fue en aumento durante el transcurso del almacenamiento y 

asi mismo la acidez fue decreciendo, ambos parámetros mostraron diferencias 

significativas.

El ácido ascòrbico sufre también un decremento, sin embargo éste se empieza a 

observar de manera significativa hasta la semana seis. Fennema (1995) señala que la 

estabilidad de las vitaminas, refiriéndose al ácido ascòrbico, es mayor a pH ácidos. 

Souza Fillio (1987) observó una pérdida del 11% de ácido ascòrbico en jugo de 

marañón y mezclas después de 1 2 0  días de almacenamiento a temperatura ambiente, 

comparado con el autor, es éste estudio se tuvo una pérdida del 1 2  % después de 60 

días de almacenamiento.

7.7.1.2. B eb ida  envasada en re c ip ien te  ám bar

7 1
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El contenido de polifenoles totales tuvo un decremento significativo durante las 
ocho semanas de almacenamiento. Andrade (1988) reportó que compuestos fenólicos 
están presentes de manera significativa en el fruto del marañón, los cuales sufren 
degradaciones durante el procesamiento de los productos de esta materia prima. De 
esta manera, la actividad antioxidante tuvo un comportamiento similar en donde la 
perdida después de las ocho semanas fue de un 7%.

En la Figuras 23, 24 y 25 se muestran los parámetros fisicoqulmicos de mayor 

interés, acido ascòrbico, polifenoles y actividad antioxidante respectivamente en la 
bebida almacenada, con el fin de observar las diferencias entre el tipo de envase que 
se utilizó durante éste estudio. Referente al ácido ascòrbico se puede observar el 
mismo comportamiento de la bebida envasada tanto en recipiente transparente como 
en el de color ámbar, sin embargo, se observó un mayor contenido de esta vitamina en 
la bebida envasada en recipiente ámbar. Roche (2002) menciona que uno de los 
factores de degradación del acido ascòrbico es la luz, lo anterior puede explicar el 
fenómeno presentado en éste estudio.

1 2 3 4 5 6 7 8  

Tiempo (semanas)

Figura 23. Contenido de ácido ascòrbico de la bebida durante el almacenamiento
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En lo que respecta al contenido de polifenoles, hubo una disminución mayor en la 

bebida envasada en recipiente transparente, sin embargo, estadísticamente no se 
encontraron diferencias significativas (p>0.05).

1900

700

■ Envase ámbar

1 2 3 4 5 6 7 8  
Tiempo (semanas)

Figura 24. Contenido de polifenoles de la bebida durante el almacenamiento

De la misma manera, en la capacidad antioxidante no se observaron diferencias 
significativas, teniendo los dos estudios un comportamiento análogo.
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Figura 25. Capacidad antioxidante de la bebida durante el almacenamiento

7.7.2. Determinaciones colorimétricas de la bebida durante el tiempo do 

almacenamiento

Como se puede observar en el Cuadro 15 los parámetros de color evaluados en la 
bebida de marañón envasada en recipiente transparente sufren cambios significativos 
durante el almacenamiento. El parámetro L* describe la brillantez pudiéndose observar 
un incremento en estos valores a lo largo de las 8 semanas. El parámetro colorimétrico 
a* muestra un decremento estadísticamente significativo con el transcurso del tiempo, 
indicando una disminución del color rojo.

La cromaticidad de la bebida tuvo un decremento, es decir, el color fue menos 
intenso en el transcurso del tiempo de almacenamiento. En lo que respecta al ángulo de 
matiz (h) se obtuvo un aumento a lo largo de las 8 semanas, encontrándose en tonos 

rosados.

75



Cuadro 15. Parámetros de color en la bebida durante el almacenamiento en envase 
____________________ _____________transparente

Parámetro Tiempo de alImacenamiento (semanas)
0 2 4 6 8

L* 27.44a ±0.05 27.54a ±0.28 28.80bc±0.15 28.76b±0.26 29.53a ±0.05
a* 16.56a ±0.07 16.49a ±0.58 14.60b±0.17 12.17c±0.05 12.08a ±0.06
b* -0.39a ±0.04 0.44b±0.02 1.77c±0.08 1.96° ±0.03 2.693d ±0.11

Cromaticidad 16.56a ±0.07 16.50a ±0.58 14.71b ±0.16 12.37° ±0.05 12.32a ±0.08
Ángulo de matiz 1.366d ±0.14 1.539d ±0.02 6.938c ±0.41 9.179” ±0.11 12.56® ±0.46

Letras diferentes en las filas indican diferencias significativas (p<0.05) en las semanas de 
almacenamiento

Por otro lado, el Cuadro 16 muestra los cambios de color presentados en la bebida 

que estuvo almacenada en envase ámbar. En todos los parámetros evaluados hubo 

cambios estadísticamente significativos durante el tiempo de estudio,

Cuadro 16. Parámetros de color en la bebida durante el almacenamiento en envase
ámbar

Parámetro 0
Tiempo de almacenamiento (semanas)

2 4 6 8
L* 27.12a ±0.06 27.71b±0.13 28.03b±0.05 28.70° ±0.33 29.11° ±0.04
a* ,16.97a ±0.03 16.82a ±0.04 15.88b±0.11 13.79° ±0.06 13.79d±0.03
b* -0.14a ±0.01 ■ 0.87b ±0.01 1,99c±0.02 2.60d±0.05 3.08" ±0.07

Cromaticidad 16.97a ±0.03 16.84a ±0.04 16.00b±0.11 14.03° ±0.05 13.24d ±0.03
Ángulo de matiz 0.473e±0.03 2.982d±0.04 7.143c ±0.08 10.68b ±0.27 13.44® ±0.33

* Letras diferentes en las columnas indican diferencias significativas (p<0.05) en las semanas 
de almacenamiento

Referente al parámetro a*. los valores tienden hacia los tonos rojos sufriendo una 

disminución con el transcurso del tiempo. El valor de b* fue diferente en todas las 

semanas del almacenamiento desplazándose hacia los tonos amarillos. De la misma 

manera que en la bebida envasada en recipiente transparente, los valores de
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cromaticidad arrojan que el color de la bebida fue disminuyendo. Asi mismo, el ángulo 

de matiz tuvo el mismo comportamiento situándose en tonos rosados.

7.7.3. Análisis microbiológico

El análisis microbiológico de la bebida se llevó a cabo mediante la técnica de cuenta 

estándar, que se realizó cada 2  semanas durante 60 días y obteniendo un total de 1 0 0  
UFC/mL al término del análisis (Cuadro 17). De acuerdo a la NOM-130-SSA1-1995 para 

jugos y néctares pasteurizados la cuenta total de mesofilos aerobios permitida no debe 

ser mayor a 100 UFC/g o mL, por lo tanto, los resultados de la prueba se situaron en el 

limite establecido cumpliendo así con la Norma Oficial Mexicana.

Cuadro 17. Cuenta total de mesofilos aerobios durante el almacenamiento de la bebida

UFC/mL

Semanas Jugo pas 
1 0 1

teurizado
1 0 2

Tiempo 0 0 0

2 a semana 0 0

4a semana 0 0

6 a semana 0 0

8 a semana 0 1
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7.7.4. E va lua c ión  s e n so ria l

En la evaluación sensorial realizada inmediatamente después de la pasteurización 

(Tiempo cero), el 61% de los panelistas que respondieron el cuestionario, comprendían 

edades entre 21 y 30 años y un 48% del total de ellos se encontraban estudiando la 

licenciatura. El 49% de los encuestados consumen frecuentemente bebidas a base de 
frutas.

Transcurridos 15 dias de almacenamiento se realizó una segunda evaluación 

(Tiempo uno) en donde los panelistas encuestados fueron 50% hombres y 50% mujeres 

de los cuales el 49% se encontraba en un rango de edad de 21 a 30 años. El 47% de 

los encuestados tenían como grado máximo la licenciatura. Al preguntarles la 

frecuencia de consumo de jugos de frutas, el 47% de ellos los consume 

frecuentemente.

7.7.4.1. Color

i
El color, como lo señala Costell (1988), es el atributo más importante desde el punto 

de vista sensorial pues influye fuertemente en la aceptación o rechazo de un alimento.

De acuerdo a los análisis efectuados en el tiempo cero se observa que el 28% de los 

panelistas ubicaron a la bebida dentro de la zona de aceptación recibiendo este atributo 

una calificación de “Me gusta mucho" seguida de un 20% en "Me gusta 

moderadamente" y un 17% en “Me gusta ligeramente”.

En lo que respecta al tiempo uno, la tendencia fue similar a la primera evaluación, 

ubicando la mayoría de los panelistas encuestados al producto final en la zona de 

agrado. En la preferencia presentada al calificar el color en la segunda evaluación 

sensorial, se observa que al 26% de los consumidores les “gusto mucho", al 2 1 % le 

“gusto moderadamente" y al 16% le “gusto extremadamente" (Figura 26).

78



Figura 26. Evaluación sensorial de color a dos tiempos de almacenamiento

7.7.4.2. Sabor

El parámetro de sabor de acuerdo a los resultados de la evaluación en el tiempo 
cero sitúa a la bebida en la zona de agrado ya que el 35% de los panelistas otorgó la 
calificación de “Me gusta moderadamente" seguido de un 20% en “Me gusta 
ligeramente” y un 19% en “Me gusta mucho”.

Transcurridas dos semanas se realizó la segunda evaluación donde el 25% de los 
panelistas les “gusto moderadamente” seguido por un 24% que calificaron el sabor en el 
nivel de “me gusta ligeramente” y un 19% “ni les gusto ni disgusto" (Figura 27).
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Figura 27. Evaluación sensorial de sabor a dos tiempos de almacenamiento

De acuerdo a las características sensoriales y nutrimentales que posee la bebida de 
marañón, el 55% de los panelistas adquirirían el producto si éste saliera al mercado, el 
41% tendría que consultarlo y solo el 4% no la compraría (Figura 28). Por lo tanto se 

puede decir que la bebida elaborada a base del pseudofruto de marañón es aceptada 
por los consumidores.

■  Sí ■  No No lo sé

Figura 28. Aceptación de la bebida en el mercado
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8. CONCLUSIONES

El alto contenido de ácido ascòrbico (1780mg AÁ/100mL) y polifenoles 

(2321mg EAG/L) del jugo de marañón definen a este fruto como una 

fuente excelente de antioxidantes.

El tratamiento clarificante que mantuvo en un mayor porcentaje las 

propiedades nutrimentales en el jugo de marañón, fue el quitosano.

La actividad antioxidante mostró mayor correlación con el contenido de 

polifenoles que con el ácido ascòrbico.

El análisis sensorial de consenso mostró que, en relación a la preferencia, 

no hubo diferencia significativa en las diferentes concentraciones de los 

clarificantes.

Las condiciones de pasteurización utilizadas disminuyeron el 1.01% de 

ácido ascòrbico, el 18% de polifenoles, 15% de actividad antioxidante y un 

13.6% de pigmento (betanina).

Durante el almacenamiento de la bebida por 2 meses se observó que el 

contenido de vitamina C se mantuvo sin cambios estadísticamente 

significativos a lo largo de 3 semanas en envase transparente y 5 

semanas en envase ámbar. Por lo tanto el recipiente para envasar juega 

un papel importante en la estabilidad de esta vitamina.
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• Los parámetros de color colocan a la bebida en los tonos rojos y a través del 

tiempo de almacenamiento sufren un decremento y su cromaticidad tiende a 
disminuir.

• La prueba sensorial mostró que en lo que respecta al sabor los porcentajes de 

preferencia se inclinan dentro de la zona de aceptación siendo un 31, 18 y 17% en 

“me gusta moderadamente", “me gusta ligeramente" y "me gusta mucho", 

respectivamente para el tiempo cero. En el tiempo uno la bebida permaneció en la 

zona de agrado con un 25% en “Me gusta moderadamente", 24% "Me gusta 

ligeramente" y un 19% “Ni me gusta ni me disgusta.

• Para el color los porcentajes de preferencia se inclinan dentro de la zona de 

aceptación siendo un 25, 18 y 15% en “me gusta mucho", "me gusta 

moderadamente” y “me gusta ligeramente", respectivamente. Después de la 

segunda evaluación, el color de la bebida siguió colocándose en el agrado de los 

panelistas, esta vez gustando aun más que en el tiempo 0.

• El 55% de los consumidores compraría la bebida por el gusto sensorial y por el 

aporte nutrimental de ésta, el 41% no sabe y un 4% no la adquiría.

• De acuerdo a la NOM-130-SSAA1-1995 para jugos y néctares pasteurizados la 

cuenta total de mesofilos aerobios permitida no debe ser mayor a 100 UFC/g o 

mL, por lo tanto, los resultados de la prueba se situaron en el límite establecido 

cumpliendo así con la Norma Oficial Mexicana.
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10. APENDICE

g EAG/100 mL

APÉNDICE 1. Curva de calibración para la determinación de polifenoles por el 
método de Singleton y Rossi (1968).



APÉNDICE 2. Curva de calibración para la determinación de ácido ascòrbico
por el método de la AOAC (1990).
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APENDICE 3. Curva de calibración para la determinación de actividad antioxidante por
el método de Brand-Willíams (1995).
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APENDICE 4

Gracias por aceptar participar en ésta evaluación sensorial, la información que usted proporcione será 
muy útil para nosotros.
Instrucciones: Marque con una “X" lo que se le pide.

Género: Femenino______  Masculino___

Rango de edad 
( ) De 0 a 10 
( ) De 11 a 20 
( ) De 21 a 30 
( ) De 31 a 40 
( ) De 41 a 50 
( ) De 51 a 60 
( ) Más de 60

Frecuencia de consumo de jugos de frutas:
( ) Muy frecuente (al menos una vez al día)
( ) Frecuente (al menos una vez a la semana)
( ) Medianamente frecuente (al menos una vez al mes)
( ) Poco frecuente (algunas veces al año)
( ) Nunca o casi nunca

a) Antes de iniciar la prueba, tome un sorbo de agua que hemos proporcionado
b) Indique cuánto le gusta o le disgusta el color y sabor de la muestra , marcando con una "X" an la 

casilla de su elección

Grado máximo de estudios:
( ) Primaria 
( ) Secundaria
( ) Preparatoria o carrera técnica 
( ) Licenciatura 
( ) Posgrado 
( ) Otros estudios

E S C A L A EVALUACIÓN C O LO R SA B O R  "
Me gusta extremadamente 9

Me gusta mucho 8
Me gusta moderadamente 7

Me gusta ligeramente 6
Ni me gusta ni me disgusta 5

Me disgusta ligeramente 4
Me cjisgusta moderadamente 3

Me disgusta mucho 2
Me disgusta extremadamente 1

El jugo que acaba de probar contiene un alto contenido de vitamina C, vitamina primordial para 
incluirla en nuestra dieta ya que proporciona propiedades antioxidantes que benefician de manera 
importante a nuestro organismo. Además, todos los ingredientes son 100% naturales ¿Estaría dispuesto 
a comprar este producto7

( ) Seguramente sí 
( ) Seguramente no
( ) No lo sé, tendría que pensarlo o consultarlo 

Observaciones y/o comentarios:

Gracias por su participación
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