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RESUMEN 

Las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la dieta representan 

uno de los principales problemas de salud en México. El consumo excesivo de 

bebidas altas en azúcar las ha convertido en la principal fuente de calorías de la dieta 

de muchos mexicanos, con el consecuente impacto negativo en su salud. La 

iniciativa de producir bebidas a base de frutas locales que brinden beneficios para la 

salud resulta interesante, ya que además de brindarle al consumidor una mayor 

variedad de productos, es una alternativa en el uso de frutas nativas de México, 

beneficiando económicamente a las comunidades que las producen. Por lo anterior, 

el objetivo de este trabajo fue la formulación y evaluación de la actividad nutracéutica 

de una bebida a base de ciruela. La colecta de ciruela se realizó en Amatlán de 

Quetzalcóatl, municipio de Tepoztlán, Morelos. Se evaluó la composición química de 

la pulpa de ciruela, la cual presentó 70.96 g/100g de humedad, 94.57 g/100 g de 

carbohidratos, 8.12 g/100g de fibra dietética y 21.6 °Brix. Los parámetros de color L*, 

a*, b* indicaron tonalidades rojas (a* +48.73) y amarillas (b* +35.03) y una claridad 

de L* 44.97. A través del análisis sensorial de prueba de preferencia, se obtuvo la 

formulación adecuada de la bebida de ciruela, que consistió en: 7% de pulpa, 3% de 

sacarosa, 0.02% de estevia y 0.05% de goma guar. El análisis sensorial de escala 

hedónica mostró un nivel de agrado de 3.68, similar a otra bebida comercial. Se 

evaluó la vida de anaquel del producto almacenado a temperatura ambiente durante 

77 días. Se encontró que los parámetros sensoriales óptimos se conservan por 28 

días, mientras que los análisis microbiológicos arrojaron resultados dentro de los 

límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011 durante todo 

el período de evaluación. La actividad nutracéutica de la bebida se evaluó mediante 

la determinación de su capacidad antioxidante (4.46 mmol equivalentes Trolox/L), el 

contenido de fibra dietética (2645.37 mg/L) y los valores del índice de retraso de 

liberación de glucosa, permitieron establecer que el contenido de fibra dietética 

podría retrasar la difusión de glucosa. El índice glucémico (pIG) fue 68.25, lo que 

permite clasificar a la bebida de ciruela como un alimento de índice glucémico medio. 

Se obtuvo una bebida de ciruela reducida en azúcar, que por su contenido de fibra y 

su capacidad antioxidante, puede ser atractiva para los consumidores.   
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ABSTRACT  

Chronic noncommunicable diseases related to diet represent one of the main health 

problems in Mexico. The excessive consumption of high-sugar beverages has made 

them the main source of calories in the diet of many Mexicans, with the consequent 

negative impact on their health. The initiative to produce beverages based on local 

fruits that provide health benefits is interesting, since in addition to providing the 

consumer with a greater variety of products, it represents an alternative in the use of 

fruits native of Mexico, benefiting economically the communities that produce them. 

Therefore, the objective of this work is the formulation and evaluation of the 

nutraceutical activity of a plum-based beverage. The plum harvest was made in 

Amatlán de Quetzalcóatl, municipality of Tepoztlán, Morelos. The chemical 

composition of the plum pulp was determined, resulting in 70.96 g/100g of moisture, 

94.57 g/100g of carbohydrates, 8.12 g/100g of dietary fiber and 21.6 °Brix. The color 

parameters L*, a*, b* indicated red (a* +48.73) and yellow tonalities (b* +35.03) and a 

clarity of L* 44.97. Through the sensory analysis of the preference test, the optimum 

formulation of the plum beverage was defined, consisting of: 7% pulp, 3% sucrose, 

0.02% stevia and 0.05% guar gum. The hedonic scaling of the plum beverage 

showed a liking level of 3.68, similar to that reported to a commercial beverage. The 

shelf life of the product stored at room temperature was evaluated for 77 days, being 

28 days the period of optimum sensory parameters conservation. The microbiological 

analysis resulted in values within the limits allowed by the Official Mexican Standard 

NOM-218-SSA1-2011 for the entire period evaluated. The nutraceutical activity of the 

plum beverage was evaluated by determining its antioxidant capacity (4.46 mmol 

Trolox/L equivalents), dietary fiber content (2645.37 mg/L), and glucose release delay 

index.  The results suggest that the content of dietary fiber could delay the diffusion of 

glucose. The glycemic index (pIG) was predicted to be 68.25, allowing to classify the 

plum beverage as a medium glycemic index food. A plum beverage reduced in sugar 

was obtained, which, because of its fiber content and its antioxidant capacity, may be 

attractive to consumers. 
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1. INTRODUCCIÓN 

México tiene un alto índice en consumo de refrescos y bebidas edulcoradas 

considerándose el principal consumidor a nivel mundial, con una ingesta de 163 litros 

per cápita al año. La alta ingesta de estas bebidas ha sido relacionada con la 

presencia de enfermedades como sobrepeso, obesidad y diabetes. Esto se ve 

reflejado en los servicios de salud que atienden cada vez más pacientes con 

enfermedades crónicas no transmisibles, y se ha observado un incremento en la 

prevalencia de éstas respecto a 2012, convirtiéndose en los principales problemas de 

salud en México; esto provocó la atención de la Secretaria de Salud sobre este tipo 

de alimentos, por lo que en 2014 estimó conveniente gravar con el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios a las bebidas azucaradas y con alto aporte calórico; 

como una medida para reducir su consumo, a fin de mejorar la salud de los 

mexicanos. Estos planteamientos y su relación con los hábitos alimenticios, han 

conducido al desarrollo de alimentos que proporcionen beneficios adicionales a la 

salud más allá de la nutrición básica.  

Las frutas son una fuente de nutrientes, fibra y compuestos antioxidantes que 

promueven efectos fisiológicos benéficos, por lo que la elaboración de productos 

alimenticios a base éstas está en aumento. Los productos procesados a base de 

frutas son consumidos por lo general en forma de jugos, néctares y productos 

similares.    

La ciruela Spondias purpurea L. es un fruto considerado nativo de México y se 

encuentra ampliamente distribuida a lo largo de la República Mexicana. Presenta 

múltiples aplicaciones en la medicina tradicional, se emplea como febrífugo, 

antiespasmódico, es aplicado en la piel para curar heridas, como antiinflamatorio, 

laxante y como diurético. A pesar de los usos y beneficios que se le atribuyen en 

distintas poblaciones del país, no existen trabajos de investigación que confirmen y 

apoyen sus propiedades, por lo que toda propiedad atribuida ha sido reconocida por 

conocimiento empírico. La ciruela es un producto altamente perecedero, su cosecha 

es anual por lo que su duración en el mercado es corta. Por esta razón, la 

comercialización de los frutos se da a nivel local y regional, lo que provoca mermas 
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del producto limitando su uso en el desarrollo de diferentes alimentos cuyos procesos 

de producción son prolongados. Es consumida en fresco después de su cosecha, sin 

embargo, una forma de aprovechamiento de la pulpa de ciruela es mediante la 

preparación de manera casera de almíbar, licores, mermeladas y jaleas, las cuales 

presentan alta concentración de azúcar.  

La ciruela es una fuente natural de fibra dietética, minerales y antioxidantes, por lo 

que resulta interesante el  empleo de este fruto en la elaboración de una bebida con 

bajo contenido en azúcar que podría proporcionar beneficios a la salud y otorgar un 

valor agregado a un fruto nativo de México. Es por ello, que el objetivo de este 

trabajo fue formular y evaluar la actividad nutracéutica de una bebida elaborada a 

base de ciruela (Spondias purpurea L.).  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Bebidas de consumo humano 

Las bebidas son definidas como todos aquellos líquidos que ingieren lo seres 

humanos, incluida el agua (Rivera et al., 2008). Recientemente surgió la necesidad 

de clasificar a las bebidas, de acuerdo a su valor nutricional y aporte energético, 

debido a que el consumo de éstas ha sido asociado a problemas de sobrepeso y 

obesidad.  

 

2.1.1 Bebidas y su clasificación  

El desarrollo de las “Recomendaciones sobre el consumo de bebidas para la 

población mexicana” es consecuencia del aumento de sobrepeso, obesidad y 

diabetes en los últimos años, junto con el incremento del consumo de energía 

proveniente de las bebidas. El Comité de Expertos clasificó a las bebidas de acuerdo 

a su contenido energético, valor nutricional y riesgos a la salud en seis niveles, en 

una escala de la más saludable (nivel 1)  a la menos saludable (nivel 6). En este 

mismo sentido recomienda los siguientes intervalos de consumo para cada una de 

las bebidas en esta escala (Rivera et al., 2008).   

 Nivel 1. Agua potable: 750-2000 mL al día 

Es la bebida más saludable para lograr una adecuada hidratación, ya que carece de 

efectos adversos en los individuos. Su consumo es necesario para el metabolismo, 

las funciones normales y pueden proporcionar minerales esenciales (calcio, 

magnesio, flúor). 

 Nivel 2. Leche baja en grasa (1%) y sin grasa y bebidas de soya sin azúcar: 0-

500 mL al día 

Los productos lácteos son una importante fuente de calcio, vitamina D y proteína. La 

leche de soya fortificada sin azúcar proporciona cerca del 75% del calcio 
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biodisponible en la leche siendo una alternativa para aquellos que no prefieren el 

consumo de leche de vaca.  

 Nivel 3. Café y té sin azúcar añadido: 0-1 litro al día 

El té es una fuente principal de antioxidantes, así como micronutrientes, 

especialmente el fluoruro y algunos aminoácidos como la teanina. Varios estudios 

han observado asociaciones significativas entre la ingesta regular de café y menor 

riesgo de diabetes tipo II. Agregar crema o edulcorantes calóricos aumenta las 

calorías en estas bebidas por tanto baja su valor en esta escala de 

recomendaciones.  

 Nivel 4. Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales: 0-500 mL por día 

Las bebidas con edulcorantes no calóricos, son preferibles a las endulzadas con 

calorías, ya que proveen agua y sabor dulce, pero sin el aporte de energía. Se ha 

demostrado una relación entre el consumo de las bebidas con edulcorantes no 

calóricos y la disminución de peso (Raben et al., 2002). 

 Nivel 5: Bebidas con alto valor calórico y beneficios limitados a la salud: jugo 

de fruta: 0-125 mL. Bebidas alcohólicas: 0-1 al día (cerveza de 240 mL, 150 

mL de vino o 45 mL de licores destilados). No se recomienda el consumo de 

leche entera. 

Los jugos de fruta proveen un alto contenido energético, vitaminas, minerales entre 

otros nutrimentos presentes en los frutos.  

Leche entera. Los efectos adversos de la grasa saturada han sido ampliamente 

documentados, principalmente en relación al mayor riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. El Comité recomienda evitar el consumo de leche saborizada ya 

que estas añaden excesivas calorías al aportar azúcar además de las grasas ya 

contenidas en la bebida.  

Las bebidas deportivas contienen de 50 a 90% de energía (75-140 kcal por 240 mL) 

de las contenidas en refrescos con azúcar y proveen pequeñas cantidades de sodio, 
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cloruro y potasio. Estas bebidas están formuladas para atletas de resistencia y no 

son útiles o importantes para otros atletas o individuos. No se recomienda su 

consumo, excepto para atletas de alto rendimiento, ya que proporcionan calorías.  

Bebidas alcohólicas. El Comité de expertos no recomienda el consumo de alcohol, 

sin embargo si es consumido en cantidades moderadas (no más de una bebida al día 

para mujeres y dos para hombres), provee algunos beneficios para los adultos.  

 Nivel 6. Bebidas con azúcar y bajo contenido de nutrimentos: ingerir sólo de 

manera ocasional y en porciones no mayores a 240 mL 

Estas bebidas proveen excesivas calorías y ninguno o muy escasos beneficios 

nutricionales. No se recomienda su consumo, de consumirse, la recomendación es 

que sea esporádicamente y en porciones pequeñas (no mayores a 250 mL o 1 vaso). 

La Jarra del buen beber es una representación que muestra las bebidas saludables y 

la cantidad de líquido que se recomienda consumir al día (figura 1).  

 
Figura 1. Jarra del buen beber (CIAD, 2016) 



6 
 

2.1.2 Jugo de frutas 

Dadas las características climatológicas y de suelo, México ha sido un país productor 

de una gran cantidad y variedad de frutas. La popularidad de las frutas como 

ingredientes o como bases para bebidas, postres y sabores siempre ha sido alta, 

produciéndose una gran variedad de bebidas con jugo de fruta o pulpa (Proexport 

Colombia, 2004).  

La Norma Oficial Mexicana Nom-173-SCFI-2009 define al jugo de fruta como, “aquel 

líquido sin fermentar, pero fermentable, el cual es obtenido al exprimir frutas en buen 

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

sometidos a tratamientos adecuados que asegura su conservación en el envase. El 

color, olor y sabor deben ser característicos de la fruta de procedencia y no deben 

contener corteza, semillas ni material extraño objetable”.   

De acuerdo al Codex Stan 247, los jugos de fruta pueden ser turbios o claros y 

podrán contener componentes restablecidos de sustancias aromáticas y 

aromatizantes volátiles, también podrán añadírseles pulpa y células (en el caso de 

frutas cítricas, son las envolturas del jugo obtenido del endocarpio); elementos que 

deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados según el tipo de fruta. 

El desafío en el desarrollo y la formulación de nuevos alimentos es que ofrezcan 

características de producto nutracéutico, es decir, que proporcionen beneficios 

adicionales a la salud, así como también, que mantengan las propiedades 

organolépticas deseables para los consumidores (Salamanca et al., 2010). Alimentos 

con alto contenido en fibra y con índice glucémico bajo (IG) son ahora generalmente 

preferidos por los consumidores para mantener su salud y para actuar contra 

diversas enfermedades como la diabetes, la obesidad, entre otras (Reshmi et al., 

2017). 
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2.1.3 Problemas asociados con el consumo de bebidas azucaradas  

La prevalencia de sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

otras enfermedades crónicas no transmisibles que se relacionan con la nutrición 

representan un problema de salud pública de gran magnitud en México (Procuraduría 

de la Defensa del Contribuyente, 2013). De acuerdo a los resultados de ENSANUT 

2016, México se encuentra entre los primeros lugares de obesidad y sobrepeso a 

nivel mundial, reportando que 3 de cada 10 niños en edad escolar, 4 de cada 10 

adolescentes y 7 de cada 10 adultos padecen estas enfermedades, se ha observado 

un incremento progresivo en la prevalencia de estos padecimiento respecto a 2012. 

La obesidad y el sobrepeso figuran como el principal factor de riesgo modificable 

para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus 

y las enfermedades cardiovasculares (Barquera et al., 2013). La relación entre la 

obesidad y los refrescos es tan estrecha que los médicos calculan que por cada 

refresco consumido, la probabilidad de desarrollar obesidad incrementa 1.6 veces 

(Silva y Duran, 2014). Actualmente, México es considerado como el principal 

consumidor de refrescos a nivel mundial con una ingesta de 163 litros per cápita al 

año (Colchero et al., 2013). Como parte del análisis del problema que existe las 

autoridades decidieron revisar el efecto que tienen las bebidas con azúcar añadido, 

este análisis menciona que la ingesta de energía proveniente de las bebidas 

representa el 21% del consumo total de energía en adolescentes y adultos 

(Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 2013).   

La principal causa de la obesidad y el sobrepeso es un desequilibrio energético entre 

las calorías consumidas y gastadas. Por otra parte, el aumento en la disponibilidad 

de alimentos con alto valor energético y de bebidas azucaradas sumado al bajo 

consumo de agua, frutas, verduras, cereales; disminución en la actividad física, 

resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo y 

desplazamiento, así como, la falta de orientación nutricional han causado un cambio 

en la cultura alimentaria (Moreno, 2012; Dávila-Torres et al., 2015).   

Como una medida para desalentar el consumo de bebidas azucaradas y alimentos 

con alta densidad calórica, a fin de disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
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en México, en 2014 se estimó conveniente gravar con el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) a alimentos y bebidas, así como a concentrados, 

polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener 

bebidas saborizadas con cualquier tipo de azúcares añadidos. Proponiendo gravar 

una cuota específica de 1 peso por litro a las bebidas con alto aporte calórico cuando 

éstas presenten una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 

gramos (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 2013).  

En la actualidad muchas de las bebidas existentes presentan grandes cantidades de 

azúcar añadido en sus formulaciones, encontrándose en un intervalo de 7 a 11 g de 

azúcar/100 mL para jugos comerciales y de 8.5 a 10.6 g de azúcar/100 mL para 

refrescos de diferentes marcas comerciales.  

 

2.2 Alimento nutracéutico 

De acuerdo a los nuevos estilos de vida, hábitos alimenticios y a la presencia de 

enfermedades crónicas degenerativas asociadas a la ingesta de alimentos con alto 

contenido calórico, existe una gran preocupación en la sociedad por las 

repercusiones que sobre su salud puedan tener los alimentos que ingiere. Estos 

planteamientos han conducido a la necesidad de producir alimentos que 

proporcionen beneficios adicionales para la salud y el bienestar de la población, más 

allá de la cantidad necesaria de nutrientes necesarios para la supervivencia 

saludable.  (Kalra, 2003).    

El termino nutracéutico se acuñó originalmente a finales de 1980 y desde entonces 

se ha utilizado para describir a un alimento (o parte de un alimento) que proporciona 

beneficios médicos o de salud, incluyendo la prevención y/o el tratamiento de una 

enfermedad (Kalra, 2003).   

Nutracéutico es un término empleado para describir componentes que 

tradicionalmente no son nutrientes pero que tienen efectos fisiológicos positivos en el 
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cuerpo humano, de tal modo que su presencia en la dieta puede resultar muy útil 

(Pandey et al., 2010).  

Muchas de las acciones terapéuticas que cumplen los nutracéuticos se reportan en el 

cuadro 1. 

Los nutracéuticos son considerados en dos categorías, en cuanto a la certeza de los 

beneficios que proporciona. 

 Potencial Nutracéutico 

 Nutracéuticos establecidos  

Un potencial nutracéutico se refiere a aquel que ofrece un beneficio particular de 

salud o médica, este tipo de nutracéutico sólo se convierte en un establecido 

después de que haya suficientes datos clínicos para demostrar tal beneficio (Pandey 

et al., 2010). Los productos alimenticios utilizados como nutracéutico se clasifican 

como: (Das et al., 2010). 

- Prebiótico 

- Probiótico 

- Fibra dietética 

- Ácido graso Omega 3 

- Antioxidante    
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Cuadro 1. Componentes nutracéuticos y acciones terapéuticas de diferentes 
alimentos 

Componente Fuente de obtención Acción terapéutica 

 

Prebióticos 

 

Alcachofa, cebada, cebolla, 

trigo,  avena 

 

Mejora la salud intestinal, 

prevención de diarreas, 

cáncer de colon 

Probióticos Quesos fermentados, 

yogurt, leche y mantequilla 

Prevención de 

enfermedades diarreicas 

cáncer de colon. Salud 

intestinal 

 Fibra dietética soluble Avena, algas, frutas, 

vegetales 

Prevención de 

aterosclerosis, ataques 

cardiacos, mejora función 

intestinal y prevención de 

diabetes 

Fibra dietética insoluble Hortalizas, frutas, arroz, 

granos integrales y salvado 

de trigo 

Prevención de cáncer de 

colon, hemorroides, 

constipación. 

Mejoramiento de la 

función intestinal 

Omega 3 Linaza, aceite de pescado, 

algas 

Prevención de la 

aterosclerosis y 

enfermedades 

cardiovasculares 

Antioxidantes 

Fenólicos 

Flavonoides 

Uva, fresa, ajo, manzana, 

espinaca, té, granada, etc. 

Prevención de cáncer, 

colesterolemia, ataques 

cardiacos, envejecimiento 

celular 

Luteína Espinaca, maíz, cereales, 

hojas de col, etc. 

Prevención de la  

degradación macular y 

cataratas 
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Vitamina C Cítricos, mango, kiwi, piña, 

brócoli, moringa, espinacas, 

lechuga 

Antiviral, mejora la salud 

cardiaca y actividad 

cerebral 

Vitamina E Nueces, maní, almendras, 

aceite de oliva 

Previene ataques 

cardiacos, mejora la salud 

mental y sistema 

inmunológico 

Fuente. Pérez-Leonard, 2006 

 

2.2.1 Fibra dietética 

De acuerdo a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, la fibra dietética se define como 

“polímeros de hidratos de carbono con tres o más unidades monoméricas, que no 

son hidrolizados por las enzimas endógenas del intestino delgado humano y que 

pertenecen a las categorías siguientes: (1) Polímeros de carbohidratos comestibles 

que se encuentran naturalmente en los alimentos en la forma en que se consumen. 

(2) Polímeros de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaria por medios 

físicos, enzimáticos o químicos, y que se haya demostrado que tienen un efecto 

fisiológico benéfico para la salud mediante pruebas científicas generalmente 

aceptadas y aportadas a las autoridades competentes. (3) Polímeros de 

carbohidratos sintéticos que se haya demostrado que tiene un efecto fisiológico 

benéfico para la salud mediante pruebas científicas generalmente aceptadas y 

aportadas a las autoridades competentes”.   

Basándose en su solubilidad en agua, la fibra dietética se clasifica en dos formas 

(Das et al., 2010). 

1. Fibra dietética insoluble (FDI), que incluye celulosa, hemicelulosa, ligninas que 

son poco fermentables y resistentes a la acción de los microorganismos del 

intestino. 

2. Fibra dietética soluble (FDS), la cual incluye β-glucanos, pectinas, gomas los 

cuales son fermentables en el colon. 
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La FDS en virtud de captar agua y su capacidad de formar geles, retarda el vaciado 

gástrico del estómago, afectando la velocidad de la digestión creando sensación de 

saciedad. Además de captar agua, es capaz de disminuir la absorción de grasas y 

azúcares de los alimentos, lo que contribuye a regular la concentración de glucosa en 

sangre. La fibra soluble es aportada por muchos productos vegetales, tales como el 

salvado de algunos cereales (arroz, cebada o avena), verduras y frutas (Das et al., 

2010). 

Las frutas y verduras son fuente rica de compuestos bioactivos y fibra más allá del 

aporte de vitaminas y minerales. Las fibras derivadas de frutas y verduras tienen una 

proporción considerablemente mayor de fibra dietética soluble, mientras que la fibra 

de cereales contiene más celulosa insoluble y hemicelulosa (Sharoba et al., 2013). 

Algunos estudios se enfocan en la elaboración de alimentos y bebidas con 

antioxidantes de liberación rápida y su relación con el contenido de fibra. Las 

propiedades funcionales de la fibra dependen de la fibra soluble e insoluble, tamaño 

de partícula, condición de extracción y fuente vegetal (Palafox et al., 2011). 

La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta diaria de 27 a 40 

gramos de fibra dietética, mientras que Food and Drugs un consumo de 25 gramos 

de fibra por cada 2000 kcal/día. Por otra parte, de acuerdo al Código Alimentario 

Argentino se considera un alimento alto en fibra a los que contienen como mínimo 6 

g/ 100 g en el caso de sólidos o 3 g/ 100 mL para alimentos líquidos (Olagnero et al., 

2007).   

La fibra dietética presente en los alimentos es importante ya que promueve efectos 

fisiológicos benéficos, crea sensación de saciedad, disminuye el tiempo de tránsito 

intestinal de los alimentos, mayor excreción de grasa y proteínas, mantenimiento y 

desarrollo de la flora bacteriana intestinal y retrasa la absorción de glucosa (Aguilera-

Garca et al., 2008; Peerajit et al., 2012). El índice de retraso de liberación de glucosa 

(IRLG), es un índice in vitro utilizado para predecir el efecto de la fibra sobre el 

retraso en la absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal (Chi-Fai et al., 2003).  
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En la literatura científica son escasos los estudios sobre el contenido de fibra 

dietética en bebidas. En jugos comerciales de México, el contenido de este 

compuesto, se reporta en la etiqueta nutrimental como cero. Saura-Calixto y Díaz-

Rubio en 2007, desarrollaron un método específico para analizar fibra en bebidas o 

alimentos líquidos, que evita las dificultades del método general, en la parte que 

corresponde a la separación de la fibra por precipitación etanólica, que lleva consigo 

pérdidas de fibra soluble, siendo inviable desde el punto de vista cuantitativo para 

bebidas. 

 

2.2.2 Compuestos antioxidantes 

Los compuestos antioxidantes han adquirido gran importancia debido a su capacidad 

para proteger las células humanas de los efectos negativos de los radicales libres, 

estos radicales se han asociado a enfermedades cardiacas, el cáncer, la diabetes e 

incluso el aceleramiento de procesos fisiológicos, como el envejecimiento. Los 

antioxidantes evitan reacciones de oxidación indeseables, las cuales pueden afectar 

otras biomoléculas como lípidos, proteínas y ácidos nucleídos, dañando así diversas 

funciones celulares (Pérez-Armendáriz et al., 2010).    

Se ha considerado que la presencia de compuestos bioactivos en alimentos ricos en 

polifenoles, frutas o vegetales es de importancia nutricional, ya que muchos de los 

componentes antioxidantes como vitaminas, antocianinas, isoquercetina, quercetina, 

flavonoides, hidroxicinamatos, y otros compuestos fenólicos, actúan como 

protectores del efecto de las especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres. 

(Willett, 1994; Kalt et al., 1999; Martínez-Flores et al., 2002).   

Los frutos son los componentes básicos de la dieta, son una fuente natural de 

energía así como de micronutrientes como vitaminas y minerales. La demanda de los 

consumidores por el desarrollo de nuevos productos alimenticios provenientes de 

frutos nativos está en aumento, creando de esta manera la necesidad de una mejor 

comprensión en su procesamiento y propiedades (Augusto et al., 2012; Reshmi et al., 

2017).  
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Los jugos de fruta proporcionan una mezcla de sustancias y compuestos naturales 

con capacidad antioxidante que produce beneficios a la salud (Becerra-Almeida et 

al., 2011; Kathiaravan et al., 2014). La actividad antioxidante de las frutas aumenta 

significativamente con el contenido de polifenoles en el mismo, estos compuestos 

han recibido gran atención por sus propiedades antioxidantes y a su capacidad de 

inhibir las enzimas α-amilasa y α-amiloglucosidasa. La inhibición de la α-amilasa 

ralentiza la descomposición del almidón en disacárido, mientras que la inhibición de 

la α-amiloglucosidasa ralentiza la hidrólisis de los disacáridos en glucosa, reduciendo 

así la cantidad de glucosa absorbida en la corriente sanguínea (Oboh et al., 2014). 

Uno de los fruto de alto consumo que contiene antioxidantes es la guayaba, la cual 

contiene vitaminas y polifenoles. Se ha estudiado la actividad antioxidante de 

diversos frutos no solo para la producción de alimentos nutracéuticos sino para la 

cosmetología. La concentración de estos compuestos varía según la especie, la 

madurez y las condiciones de cultivo de los frutos y vegetales y de la tecnología 

aplicada para obtener el jugo (Coronado et al., 2015; Moreno-Montoro et al., 2015).  

Existen diversos métodos in vitro para evaluar la actividad antioxidante. Los más 

utilizados son aquellos que implican compuestos cromógenos de naturaleza radical y 

la presencia de antioxidantes conduce a la desaparición de los radicales 

cromógenos. Esta decoloración ocurre de forma proporcional con la concentración de 

antioxidantes. Los métodos más ampliamente utilizados son el ABTS y el DPPH para 

determinar la capacidad antioxidante en alimentos y compuestos químicos. El 

método ABTS se fundamenta en la cuantificación de la decoloración del radical 

ABTS, debido a la interacción con especies donantes de hidrógeno o electrones.  El 

radical catiónico ABTS es un cromóforo que absorbe luz a 734 nm generándose una 

reacción de oxidación del ABTS con persulfato de potasio (Huang et al., 2005; 

Becerra-Almeida et al., 2011). 
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2.2.3 Índice glucémico 

El índice glucémico (IG) es una medida para clasificar a los alimentos de acuerdo a 

su capacidad de aumentar la glucosa en sangre inducido por el consumo de 

carbohidratos. El impacto de un alimento sobre la respuesta postprandial se debe a 

la combinación del índice glucémico y la cantidad de carbohidratos en ese alimento 

(Consejo Internacional de Información Alimentaria, 2017; Moretti et al., 2017). 

Para considerar a un alimento con alto índice glucémico éste deberá poseer un valor 

≥70, mientras que los alimentos con índice glucémico medio son aquellos que 

presentan valores de entre 56-69, por su parte los alimentos con valores ≤55 son 

clasificados con bajo índice glucémico (Reshmi et al., 2017).  

Los alimentos con mayor índice glucémico crean mayores oscilaciones de glucosa en 

sangre, mientras que un producto con bajo índice glucémico tiene efecto favorable en 

el control de la diabetes y enfermedades cardiovasculares ya que mantiene los 

niveles de glucosa en sangre. El principio es que cuanto más lenta es la tasa de 

absorción de carbohidratos, menor es el aumento del nivel de glucosa en sangre y 

menor es el valor de índice glucémico (Björck y Asp, 1994; IMSS, 2015). 

La proporción amilosa/amilopectina, el contenido de fibra dietética debido a su 

capacidad de formar soluciones viscosas y la presencia de compuestos antioxidantes 

capaces de inhibir las enzimas α-amilasa y α-amiloglucosidasa, son los principales 

factores que determinan el índice glucémico de los alimentos (Oboh et al., 2015).  

El índice glucémico bajo de los frutos (cuadro 2) ha proporcionado la base para la 

recomendación de su consumo para los diabéticos, la fibra soluble presente en los 

frutos transforma el contenido intestinal en material similar al gel que ralentiza la 

actividad enzimática del almidón, lo que puede dar lugar a un índice glucémico bajo 

(Oboh et al., 2015).  
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Cuadro 2. Índice glucémico en diferentes frutos  

 

Fruto 

 

Índice glucémico 

Plátano 52.78 

Zanahoria 35.86 

Aguacate 40.34 

Piña 56.00 

Guayaba 32.25 

Tomate 38.38 

Manzana 28.01 

Sandía 68.34 

Naranja 42.68 

Guanábana 30.33 

Fuente. Oboh et al., 2015 

 

2.2.4 Bebidas nutracéuticas  

Las bebidas con efectos fisiológicos benéficos, representan un gran interés, los 

efectos benéficos de las bebidas nutracéuticas sobre la salud humana se atribuyen 

principalmente a sus propiedades antioxidantes, contenido de fibra dietaría, por su 

capacidad para provocar bajos niveles postprandiales de colesterol y glucosa, entre 

otras. Se han estudiado las condiciones de procesamiento y formulación para lograr 

bebidas con calidad nutricional y buena aceptabilidad, todo esto contribuye al 

desarrollo, conocimiento e interés de los alimentos nutracéuticos (Pandey et al., 

2010; Soteras, 2011).    

Guerreiro-Pereira et al., 2017, trabajaron con la planta Helichrysum italicum como 

una fuente potencial en la elaboración de una bebida herbal y nutracéutica, las 

infusiones a partir de raíces, órganos aéreos (tallos y hojas) y flores presentaron un 

alto contenido en compuestos polifenólicos y actividad antioxidante, también 

observaron actividad antidiabética in vitro moderada en comparación con un té verde 

(Camellia sinensis); sugiriendo el uso de esta planta como posible aditivo alimentario 
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en bebidas herbales con beneficios a la salud. De la misma forma Chatterjee et al., 

2015, aprovecharon las cualidades nutricionales del suero de leche así como los 

compuestos antioxidantes (principalmente vitamina C) provenientes de las naranjas 

en el desarrollo de una bebida nutracéutica y de valor agregado; el suero de leche 

utilizado como una fuente de proteína y como sustituto del agua permitió desarrollar 

una bebida con propiedades sensoriales y nutricionales óptimas.   

Soteras, 2011, estudió las condiciones óptimas de procesamiento y formuló una 

bebida a base de semillas de amaranto dado su aporte nutricional, propiedades 

hipocolesterolémicas y antihipertensivas, así como también su capacidad 

antioxidante; Pérez-Armendáriz et al., 2010, formularon una bebida sabor jamaica la 

cual contenía extracto acuoso de  Lentinula boryana, un hongo comestible, la bebida 

mostró características sensoriales aceptables; ambas bebidas resultaron ser una 

fuente de compuestos fenólicos con demostrada actividad antioxidante in vitro.    

Rubio-Rodríguez, 2015, elaboró bebidas a partir de infusiones de Jamaica (Hibiscus 

sabdariffa), té verde (Camellia sinensis) y cocolmeca (Smitax cordifolia), estas 

bebidas mostraron ser una fuente de compuestos fenólicos y actividad antioxidante, 

así como también presentaron capacidad de inhibir las enzimas digestivas y a través 

de un modelo murino se demostró que pudieron disminuir la ganancia de peso hasta 

un 10.3% y triglicéridos en un 13.8% y 22.5% respecto al grupo control, sugiriendo 

estas bebidas como una alternativa con beneficios a la salud debido a su contenido 

en compuestos bioactivos y a la posible disminución de obesidad.  

El nopal (Opuntia spp.) es una cactácea que también ha sido utilizada como 

ingrediente nutracéutico, debido a su alto contenido en fibra dietética, minerales y 

compuestos antioxidantes. Arroyo-Hernández y Villarreal-Díaz, 2014; desarrollaron la 

formulación de un polvo de extracto de nopal (Opuntia ficus-indica) semigrueso y 

dispersable para preparar una bebida. Analizaron su estabilidad física, química y 

microbiológica, aunque no midieron su efecto fisiológico en el consumidor, señalan 

que puede ser usado como un coadyuvante en el tratamiento de la diabetes mellitus 

tipo 2.  
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La formulación de las bebidas nutracéuticas se ha enfocado al contenido de 

compuestos bioactivos relacionados con su efecto antioxidante, estas moléculas 

provienen de fuentes naturales y han adquirido importancia por su capacidad de 

evitar reacciones de oxidación, previniendo los daños causados por los radicales 

libres hacia las células (Pérez-Armendáriz et al., 2010). Sería interesante en el 

desarrollo de bebidas, la identificación, cuantificación y evaluación de otros 

compuestos que tiene efectos fisiológicos positivos en el cuerpo humano.     

 

2.3 Ciruela Spondias purpurea L. 

La ciruela Spondias purpurea es un fruto que pertenece a la familia Anacardiaceae 

(Vázquez-Yanes et al., 1999). Únicamente dos especies del género Spondias son 

consideradas nativas de México; S. purpurea y S. mombin (Ramírez-Hernández et 

al., 2008). De forma silvestre Spondias purpurea se encuentra asociada al bosque 

tropical caducifolio (Vázquez-Yanes et al., 1999).  

Habita en clima cálido, semicálido y templado, el ciruelo es un árbol caducifolio que 

puede alcanzar alturas de 8 a 15 metros; es de tronco corto, ramas gruesas, frágiles 

o quebradizas. Las hojas son alternas, pinnadas de color verde. Sus flores se 

encuentran en panículas finamente vellosas son pequeñas de color rojo o rosa y el 

fruto es una drupa, de color rojo a amarillo de forma ovoide, el hueso o endocarpio 

mide de 0.50 a 0.75 centímetros de largo y contiene de 1 a 5 semillas, el mesocarpio 

se caracteriza por presentar un color amarillo, jugoso y agridulce. Su etapa de 

fructificación se presenta de mayo a julio. Este fruto es conocido por una gran 

variedad de nombres entre ellos, ciruela mexicana, jobo, jocote, ciruela de huesillo, 

ciruela roja, ciruelo, ciruela corona, entre otros. (Vázquez-Yanes et al., 1999; 

Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009).  

La ciruela S. purpurea es considerada como un frutal con alto potencial por su bajo 

costo de producción, debido a que crece en forma espontánea y se adapta a lugares 

con suelos pobres y delgados donde se establecen otros cultivos, además de poseer 

alta resistencia a la sequía (Pérez-Arias et al., 2008. Alia-Tejacal et al., 2012).    
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El fruto de ciruela se comercializa principalmente en fresco en mercados cercanos a 

la zona de producción, rara vez se comercializa en mercados distantes debido a que 

es altamente perecedero. El problema central de estos frutos es su corto periodo de 

almacenamiento después de la cosecha entre 1 y 3 días a temperatura ambiente 

(Pérez-López et al., 2004; Pérez-Arias et al., 2008; Osuna-García et al., 2011; Cruz-

León et al., 2012). 

Una alternativa para obtener mayores ingresos para los pequeños productores de la 

ciruela seria el desarrollo y venta de productos con valor añadido, esto reduciría la 

limitante de corta vida de anaquel de los frutos y se podría disponer de los frutos a lo 

largo del año y no solamente en la época de cosecha (Koziol y Macía 1998).   

 

2.3.1 Distribución de Spondias purpurea L. en el territorio mexicano  

La ciruela Spondias purpurea L. es una especie que se encuentra ampliamente 

distribuida en la República Mexicana, se extiende a lo largo de la costa occidental, al 

sur y centro del país. Los estados en los que se encuentra son, Sinaloa, Nayarit, 

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, 

Estado de México, Morelos y Puebla (Figura 2) (Vázquez-Yanes et al., 1999). La 

ciruela es considerada un frutal con alto potencial por su bajo costo de producción, 

debido a que crece en forma espontánea y se adapta a suelos rocosos. 

Regularmente los árboles de Spondias purpurea crecen en huertos o de manera 

silvestre. Los árboles cultivados se propagan de manera asexualmente (estacas o 

esquejes) y por vía sexual (semillas) y son utilizados como cercos y sus hojas son 

apetecibles por el ganado. La ciruela S. purpurea, es un producto de la región que 

esta subvalorado y que presenta poca variedad de consumo, uno de los factores que 

probablemente ha interferido en la aceptación en el mercado nacional de la ciruela es 

su corto periodo de almacenamiento después de la cosecha por lo que la 

comercialización de los frutos frescos se da a nivel local y regional (Ramírez-

Hernández et al., 2008; Alia-Tejacal et al., 2012).   
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Figura 2. Distribución de Spondias purpurea L. en la república Mexicana   

  

 

2.3.2 Actividad biológica  

La ciruela Spondias purpurea L. presenta diversas aplicaciones en la medicina 

tradicional, sin embargo, la mayoría de estas propiedades atribuidas son generadas 

por conocimiento empírico. 

En conjunto las hojas y la corteza son empleadas en el tratamiento del salpullido. El 

extracto de las hojas es utilizado como febrífugo, la infusión de las hojas se utiliza 

para lavar heridas, en inflamaciones y quemaduras. La savia de la corteza es 

empleada para estomatitis en infantes, esta es una patología de la cavidad oral en la 

que aparecen ulceras ovoides o redondas que puede dificultar o incapacitar la 

alimentación y el habla. 

 El fruto en forma de extracto se usa para tratar inflamaciones y en diarrea crónica. 

Las hojas y la corteza en forma de infusiones son empleadas como antipiréticos, 

aquellos que hacen disminuir la fiebre y como antidiarreicos. La raíz se utiliza para 

dolores de cabeza y cuello y al fruto se le atribuye propiedad diurética, aquel que 

aumenta la excreción urinaria de Na+, K+, Cl- y agua (Márquez-Vizcaino et al., 2007), 
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también se usa para aliviar o calmar los espasmos musculares o calambres 

(Vázquez-Yanes et al., 1999; Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 

2009).   

 

2.3.3 Aspectos nutricionales 

Las ciruelas Spondias purpurea L. son una fuente natural de azúcares, minerales, 

vitamina C y compuestos bioactivos como la quercetina, kaempferol, flavonoles entre 

otros compuestos fenólicos con efecto antioxidante; proporciona valores 

considerables de minerales como potasio y calcio; el aporte de energía se debe 

principalmente a su contenido en sólidos solubles totales en los que incluye su 

concentración total de glucosa, fructosa y sacarosa. En cuanto a su contenido de 

fibra, éste mantiene un balance entre su fracción soluble e insoluble, destacándose 

como una fuente de fibra dietética. (Muratalla-Lúa et al., 2004; Ochoa y Ayala, 2004; 

Ramírez-Hernández et al., 2008; Engels et al., 2012).       

Los extractos acuosos y metanólicos de las hojas de esta especie presenta 

propiedades antibacterianas (Ochoa y Ayala, 2004). 

El fruto posee buenas cualidades organolépticas y tiene una amplia demanda para su 

consumo en fresco en los mercados cercanos a las zonas de producción. Existen 

muchos estudios realizados a la especie Spondias purpurea L, sin embargo, los 

aspectos más estudiados se enfocan a trabajos sobre estudios morfológicos como 

peso, firmeza, color, textura y dimensiones de los frutos y a las caracterización 

química y física, como se muestra en el cuadro 3.  
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Cuadro 3. Estudios previos de la ciruela Spondias purpurea L. 

Autor Trabajo de investigación 

León de Pinto et al., 1996 

Martínez et al., 2008 

Características estructurales del exudado de goma de 

Spondias purpurea 

 

 

Koziol et al., 1998 

 

Características químicas. Humedad, pH, sólidos solubles 

totales, compuestos aromáticos, grasa, proteínas, 

minerales (calcio, hierro, sodio, potasio), fibra cruda, 

carbohidratos, almidón, ceniza 

   

 

Pérez-Arias et al., 2008 

 

Evaluó las características del fruto. Peso, firmeza, color, 

dimensiones. Sólidos solubles totales. Porcentaje de 

pulpa 

 

 

Muy-Rangel et al., 2009 

 

Características físicas y químicas. Peso y rendimiento del 

fruto. Acidez titulable, sólidos solubles totales. Análisis 

proximal. Calidad microbiológica 

 

 

Pire-Sierra et al., 2010 

  

Determinó el contenido de fibra dietética total y sus 

fracciones soluble e insoluble   

 

 

Vargas-Simón et al., 

2011 

 

Descripción general de los folíolos. Diámetro del tallo. 

Estructuras florales. Períodos fenológicos. 

Características del fruto 

 

 

Alia-Tejacal et al., 2012 

 

Masa, dimensiones y color del fruto. Sólidos solubles 

totales 

 

 

Engels et al., 2012 

 

Caracterización de 21 compuestos fenólicos, entre ellos; 

ácidos fenólicos, flavonoles, glicósidos de quercetina, 

derivados de kaempferol, derivados de ramnetina 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico y la ingesta 

elevada de azúcares se encuentran entre las causas más frecuentes de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, es por eso que actualmente, se ha puesto 

atención en la dieta y la nutrición adecuadas. México tiene un alto índice de consumo 

de refrescos y bebidas edulcoradas y es considerado el principal consumidor a nivel 

mundial. Por lo que resulta atractiva la disponibilidad en el mercado de una mayor 

variedad de bebidas saludables.   

La ciruela Spondias purpurea L. es una especie que se encuentra ampliamente 

distribuida en la República Mexicana. Además de su contenido de fibra dietética, 

minerales y antioxidantes, el fruto presenta múltiples aplicaciones en la medicina 

tradicional, sin embargo, a pesar de los beneficios que se le atribuyen, no existen 

trabajos de investigación que confirmen estas propiedades. La ciruela presenta una 

corta vida de anaquel por lo que se comercializa de manera local, es consumida en 

fresco después de su cosecha o se preparan de manera casera alimentos con alto 

contenido en azúcar, como jaleas, mermeladas, licores, almíbar, entre otros. El 

aprovechamiento de la ciruela Spondias purpurea L. en la elaboración de una bebida 

nutracéutica le brindaría un valor agregado a este fruto y sería una alternativa de uso 

para las comunidades que la producen.    

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

4. OBJETIVO GENERAL 

Formular y evaluar la actividad nutracéutica de una bebida elaborada a base de 

ciruela (Spondias purpurea L.) 

 

4.1 Objetivos particulares 

 Caracterizar la materia prima y formular una bebida a base de ciruela 

 Evaluar la vida de anaquel de la bebida para determinar el tiempo en el que el 

producto permanece con calidad satisfactoria 

 Evaluar la actividad nutracéutica de la bebida a base de ciruela a través de 

técnicas in vitro  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

El diagrama general de trabajo (figura 3), muestra las etapas que se llevaron a cabo 

para la formulación, evaluación de vida de anaquel y actividad nutracéutica de la 

bebida de ciruela. La primera parte del trabajo consistió en la obtención de la materia 

prima, la cual se seleccionó, desinfectó, despulpó y caracterizó en cuanto a su color y 

a través de un análisis químico proximal, posteriormente se realizó la formulación y 

pasteurización de la bebida de ciruela, una vez elegida la formulación a través del 

análisis sensorial, ésta se sometió a una evaluación de vida de anaquel, observando 

aspectos microbiológicos, características físico químicas y sensoriales durante el 

periodo de esta prueba. La actividad nutracéutica de la bebida se evaluó 

cuantificando su capacidad antioxidante, fibra dietética, índice de retraso de 

liberación de glucosa y predicción del índice glucémico.    

 

5.1 Caracterización de la materia prima y formulación de la bebida de ciruela 

Se utilizó ciruela (Spondias purpurea L.) la cual se obtuvo de la comunidad de 

Amatlán de Quetzalcóatl, municipio de Tepoztlán, Morelos, México. Las ciruelas se 

seleccionaron manualmente, rechazando la fruta verde, excesivamente madura o 

que estuviera en mal estado. Los frutos se desinfectaron con agua clorada a 100 

ppm dejándolas en exposición de 2 a 3 minutos (Muy-Rangel, 2009). Por último, el 

fruto se despulpó, manteniendo la pulpa en congelación para su conservación. Se 

determinaron los parámetros de color a la cáscara del fruto y un análisis químico 

proximal a la pulpa de ciruela.   
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Figura 3. Diagrama experimental de trabajo 
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5.1.1 Parámetros de color (L*, a* y b*) en la cáscara de ciruela     

El color de la cáscara de la ciruela se evaluó como un criterio para estandarizar los 

frutos. El cual se determinó realizando mediciones en los lados opuestos del fruto 

utilizando un colorímetro portátil (Konica Minolta Sensing, BC-10, Japón) que registró 

los parámetros de color L*, a* y b* (Muy-Rangel, 2009).   

 

5.1.2 Humedad 

Se determinó el contenido de humedad de acuerdo al método 976.26E de la AOAC. 

Se pesó 1 g de muestra en charolas de aluminio (puestas previamente a peso 

constante), se colocaron en la estufa a 100 °C durante 3 horas, posteriormente se 

enfriaron en un desecador y se pesaron. Se utilizó la siguiente ecuación para 

determinar el porcentaje de humedad por diferencia de peso: 

 

         
                                       

            
       

 

5.1.3 Lípidos 

Se utilizó el método oficial 920.39C de la AOAC. Se pesaron 4 g de muestra seca en 

cartuchos de celulosa. Se colocaron en el equipo de extracción Soxhlet, se 

adicionaron 100 mL de éter de petróleo a los matraces del equipo y posteriormente 

se realizó la extracción por 3 horas. Finalmente, los matraces se colocaron en la 

estufa a 60 °C durante 3 horas, se colocaron en un desecador para enfriarse y se 

pesaron. Se determinó el porcentaje de lípidos de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

  í      
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5.1.4 Proteínas 

El porcentaje de proteínas se determinó indirectamente por la cuantificación de 

nitrógeno a través del método oficial 14.026 de la AOAC. Utilizando como factor de 

conversión 6.25. El método consistió en pesar 1 g de muestra seca y colocarla en un 

matraz Kjeldahl, al cual se le agregó 1 g de sulfato de cobre, 10 g de sulfato de 

potasio y 15 mL de ácido sulfúrico concentrado. El tubo Kjeldahl se colocó en el 

digestor y se calentó gradualmente, hasta que el contenido del tubo presentó un color 

verde claro y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente, el contenido 

del matraz Kjeldahl se traspasó a un tubo para destilación, adicionando 15 mL de 

agua destilada para disolver los residuos que quedaron en el matraz, enseguida se 

añadieron 50 mL de hidróxido de sodio al 40%. Por otro lado, en un matraz 

Erlenmeyer se adicionaron 50 mL de ácido bórico al 4% y 10 gotas del indicador 

Wesslow, para recibir el destilado de la muestra. Finalmente, la muestra se tituló con 

ácido clorhídrico 0.1 N. El porcentaje de proteína se calculó empleando la siguiente 

ecuación:   

 

      í   
                                                             

            
     

Donde 

F: Factor de conversión, 6.25 

 

5.1.5 Cenizas 

El porcentaje de cenizas se determinó de acuerdo al método 945-18 AOAC. Se pesó 

1 g de muestra en un crisol de porcelana (puesto previamente a peso constante), la 

muestra se carbonizó sobre la flama de un mechero, posteriormente, se introdujo en 

una mufla a 550 °C por 5 horas y se colocó en un desecador para enfriar. 

Finalmente, se pesaron y se calculó el porcentaje de cenizas.   
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5.1.6 Carbohidratos 

El contenido de carbohidratos se calculó empleando la siguiente ecuación. 

 

                         í            í       

 

5.1.7 Fibra dietética total, insoluble y soluble  

Para determinar el contenido de fibra dietética total se empleó el método 985.29 

establecido por la AOAC. Se pesaron por cuadruplicado 1 g de muestra desgrasada 

y seca en vasos de precipitado de 400 mL a los cuales se le adicionaron 50 mL de 

regulador fosfatos pH 6.0 verificando que el pH final de la muestra fuera 6.0, 

enseguida se agregaron 50 µL de α-amilasa termoestable por muestra y se 

incubaron a 95 °C por 30 minutos en un baño de agua con agitación. Se enfriaron las 

muestras a temperatura ambiente y nuevamente se ajustó el pH a 7.5 adicionando 10 

mL de NaOH 0.275 N. Posteriormente se agregaron 100 µL de proteasa a cada vaso, 

se incubaron a 60 °C en un baño de agua en agitación constante y se dejaron enfriar 

a temperatura ambiente. Se ajustó el pH a 4.5 adicionando 10 mL de HCl 0.325 N y 

se agregó 200 µL de amiloglucosidasa y nuevamente se incubó la muestra a 60 °C 

por 30 minutos en baño de agua con agitación constante. Se agregaron 280 mL de 

etanol al 95%, dejando en reposo las muestras por una noche a temperatura 

ambiente. Las muestras se filtraron en filtros de succión los cuales contenían 1 g de 

celite distribuido uniformemente. Las muestras se lavaron con 60 mL de etanol al 

78%, 20 mL de etanol al 95% y 20 mL de acetona. Los filtros de succión se colocaron 

en una estufa a 70 °C durante una noche, posteriormente, se enfriaron en un 

desecador y se pesaron. Finalmente, los residuos se dividieron en dos partes y se 

determinó su contenido de proteína por el método Kjeldahl y cenizas.  
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                              í                 

            
       

 

El contenido de fibra dietética insoluble se llevó a cabo siguiendo la metodología para 

determinar fibra dietética total, hasta el paso de la digestión de enzimas. 

Posteriormente, las muestras se filtraron en filtros de succión, los cuales contenían 1 

g de celite distribuido uniformemente. Enseguida, las muestras se lavaron con 20 mL 

de agua destilada a 70 °C, 20 mL de etanol al 95% y 20 mL de acetona. Los filtros de 

succión se colocaron en una estufa a 70 °C durante una noche y se enfriaron en un 

desecador para determinar su peso. Finalmente, los residuos se dividieron en dos 

partes y se determinó su contenido de proteína por el método Kjeldahl y el de cenizas 

por el método 946-18 de la AOAC.  

 

     
                              í                 

            
       

 

Para determinar el porcentaje de fibra dietética soluble se determinó por diferencia 

con la fibra total e insoluble.  
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5.1.8 Formulación de la bebida de ciruela  

Los ingredientes utilizados en la formulación de la bebida de ciruela fueron; agua, 

pulpa de ciruela, goma guar, edulcorante no calórico (estevia) y sacarosa. Las 

formulaciones fueron preparadas a diferentes concentraciones de pulpa de ciruela y 

sacarosa (Cuadro 4). La elaboración de la bebida a concentraciones mayores a 9% 

no fue posible, debido a la formación de un gel. Se utilizó la concentración máxima 

permitida de estevia de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011 y 

para goma guar se consideraron las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-218-SSA1-2011 y de su ficha técnica. La variable de respuesta fue la 

preferencia de los panelistas a través de análisis sensoriales de prueba de 

preferencia.   

Para determinar el porcentaje de pulpa de ciruela en la formulación, se prepararon 

cuatro bebidas variando la concentración de ésta (5, 6, 7 y 8%), manteniendo fija la 

concentración de estevia (0.02%) y goma guar (0.05%). Se llevó a cabo un análisis 

sensorial de prueba de preferencia con un panel no entrenado de 4 hombres y 6 

mujeres, las muestras fueron presentadas a los panelistas en vasos de plástico con 

15 mL de bebida e identificadas con números aleatorios, los evaluadores probaron 

cada una de las muestras y se les pidió que tomaran agua entre cada muestra, 

además de anotar en la boleta (anexo 1) el número de la muestra que fue de su 

preferencia, así como las razones de su elección.    

Para determinar el porcentaje de sacarosa que se adicionaría, se probaron tres 

diferentes concentraciones de ésta (2, 2.5 y 3%), dejando fijas las concentraciones 

de pulpa (7%), estevia (0.02%) y goma guar (0.05%). Se realizó un análisis sensorial 

de prueba de preferencia con panelistas no entrenados, 10 hombres y 14 mujeres. 

 

 

 

 



32 
 

Cuadro 4. Formulaciones para la elaboración de la bebida de ciruela 

 

Ingrediente 

 

Concentración (%) 

Pulpa de ciruela 5, 6, 7 y 8 

Sacarosa 2, 2.5 y 3 

Estevia 0.02 

Goma guar 0.05 

 

 

5.1.9 Pasteurización de la bebida de ciruela 

Cada una de las formulaciones descritas anteriormente se sometieron a un proceso 

de pasteurización de acuerdo a la metodología de Hamidreza y Mohsen, 2008. La 

pasteurización se llevó a cabo utilizando un baño termostático, la temperatura del 

proceso como la de la bebida se fijó a 85 °C. La temperatura del producto se midió 

con un termómetro colocado en el centro del contenedor de la bebida por 5 minutos, 

la bebida se retiró inmediatamente del baño de agua y se colocó en un baño de agua 

fría durante 2 a 3 minutos.  Por último, se envasó en frascos de vidrio transparentes 

con capacidad de 100 mL previamente esterilizados. Las bebidas fueron 

almacenadas a temperatura ambiente (29-35 °C) y expuestas a la luz.    

 

5.1.10 Análisis sensorial de la bebida de ciruela y bebida comercial 

El análisis sensorial de la bebida de ciruela y la bebida comercial, se llevó a cabo 

utilizando una escala hedónica de los descriptores; color, olor, sabor, dulzor, textura y 

aceptabilidad general, que evaluó el agrado de los productos de acuerdo a la 

metodología de Acevedo-Pons y García, 2012. Se eligió una bebida comercial no 

clarificada y con el menor dulzor que pudimos identificar entre las bebidas 

comerciales. El panel estuvo conformado por 40 hombres y 65 mujeres no 

entrenados a los que se les presentó la bebida de ciruela y una bebida comercial (15 
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mL de muestra) en vasos de plástico codificados con tres dígitos completamente 

aleatorios y se les pidió que entre cada muestra tomaran agua y que registraran su 

respuesta en una boleta (Anexo 2) en la cual anotaron su apreciación de las bebidas 

en una escala de 5 puntos, donde, me gusta mucho= 5, me gusta= 4, ni me gusta ni 

me disgusta= 3, me disgusta= 2 y me disgusta mucho= 1.     

 

5.2 Evaluación de la vida de anaquel de la bebida de ciruela   

La vida de anaquel de la bebida de ciruela se estableció para un tiempo de 77 días a 

temperatura ambiente (29-35 °C). Cada semana se realizó un análisis físico químico 

determinando sólidos solubles totales, pH y acidez titulable. También se realizaron 

análisis microbiológicos en los días 0, 35 y 77 y un análisis sensorial de escala 

hedónica.   

 

5.2.1 Análisis microbiológico 

Se efectuó un análisis microbiológico en los días 0,  35 y 77, determinando coliformes 

totales (NOM-112-SSA1-1994), hongos y levaduras (NOM-111-SSA1-1994), 

mesofílicos aerobios (NOM-092-SSA1-1994) y Salmonella (NOM-114-SSA1-1994). 

Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Ingeniería Bioquímica-ENCB del 

Instituto Politécnico Nacional.  

 

5.2.2 Análisis físico químico   

Los sólidos solubles (expresados en °Brix) se midieron usando un refractómetro de 

mano. Las mediciones se realizaron a 25 °C colocando en el prisma del refractómetro 

una gota de la bebida de ciruela y limpiando con agua destilada después de cada 

análisis.  
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El pH se determinó con un potenciómetro colocando directamente el electrodo sobre 

la bebida de ciruela sin diluir a temperatura de 25 °C. El equipo se calibró usando 

reguladores de pH 4.0 y 7.0. 

La acidez titulable se midió homogeneizando 20 mL de muestra diluida con 100 mL 

de agua destilada y se adicionó 0.3 mL de fenolftaleína (1%). Se tituló utilizando 

hidróxido de sodio 0.1 N con agitación constante (Zenebon, Sadocco y Tiglea, 2008).   

 

5.2.3 Análisis sensorial de la bebida de ciruela  

El análisis sensorial de escala hedónica, se llevó a cabo por 6 panelistas no 

entrenados que evaluaron los diferentes descriptores de la bebida (Juárez-Enríquez 

et al., 2015) (Anexo 2).    

 

5.3 Actividad nutracéutica de la bebida de ciruela 

Para evaluar la actividad nutracéutica de la bebida de ciruela se llevaron a cabo las 

técnicas de capacidad antioxidante total por el método ABTS, contenido de fibra 

dietética, índice de retraso de liberación de glucosa y predicción del índice glucémico.  

 

5.3.1 Capacidad antioxidante  

Según la metodología de Re et al., 1999. Se cuantifica la capacidad de un compuesto 

antioxidante para captar el radical libre ABTS (2-2’-Azinobis-3-etil-benzotiazolina-6- 

ácido sulfónico). Este radical catión formado por la oxidación de ABTS con persulfato 

de potasio es reducido por la presencia de compuestos antioxidantes. Se mide la 

decoloración producida por el antioxidante y se valora frente a un control sin 

antioxidante. El catión ABTS se obtuvo por la reacción de 7 mmol/L de solución stock 

ABTS con persulfato de potasio 2.45 mmol/L en oscuridad a temperatura ambiente 

durante 12-16 horas antes de su uso. Una vez formado el radical ABTS se diluyo con 
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metanol hasta obtener una absorbancia de 0.70 a 754 nm (aproximadamente 1 mL 

de radical ABTS y 100 mL de metanol) y se mantuvo a una temperatura de 30 °C en 

un baño de agua. A 3.9 mL de solución ABTS se añadieron 100 µL de muestra y se 

midió la absorbancia a los 4 minutos a 734 nm. Los resultados se expresan en TEAC 

(Actividad antioxidante equivalente Trolox) utilizando una curva de calibración de 

trolox. 

 

5.3.2 Fibra dietética en bebidas  

Se determinó el contenido de fibra dietética en la bebida con base a la metodología 

de Saura-Calixto y Díaz-Rubio, 2007. Muestras de 100 mL fueron tratadas con 

pepsina (pH 1.5, 40 minutos a 40 °C), α-amilasa (pH de 6.9, 3 horas a 37 °C) y 

amiloglucosidasa (pH 4.75, 45 minutos a 60 °C). Después de realizar el tratamiento 

enzimático, las muestras fueron transferidas a membranas de diálisis de peso 

molecular de 12000 previamente hidratadas y se dializaron en un baño de agua (flujo 

de agua 7 L/h) por 48 horas a 25 °C.  El material retenido en la membrana de diálisis 

se hidrolizó con ácido sulfúrico 1 M a 100 ºC por 90 minutos. Posteriormente se 

tomaron 2 mL de muestra y se les adicionó 1 mL de ácido 3,5 dinitrosalicílico, se 

agitaron y se colocaron los tubos en agua en ebullición por 15 minutos, enseguida se 

dejaron enfriar y se completó el volumen a 10 mL con agua destilada. Por último se 

determinó espectrofotométricamente el contenido de fibra dietética a 530 nm. La 

curva de calibración se preparó utilizando maltosa en un intervalo de concentración 

de 0-2 mg/mL.  
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5.3.3 Índice de retraso de liberación de glucosa  

De acuerdo al método descrito por Chi-Fai et al., 2003. Se midieron 21.58 mL de 

muestra, se adicionó 225.2 mg de glucosa y aforó a 25 mL con agua destilada. 

Enseguida, la mezcla se vertió en membranas de diálisis previamente hidratadas, las 

cuales se sumergieron en matraces Erlenmeyer de 250 mL, a los cuales previamente 

se les adicionó 200 mL de agua destilada. Los matraces se colocaron en un baño de 

agua a 37 °C con agitación constante y se tomaron 50 µL de glucosa liberada de las 

muestras a tiempo 20, 30, 60, 120 y 180 minutos, los cuales se vertieron en tubos de 

ensaye que contenían 1 mL de reactivo GODPOD, los tubos se incubaron a 50 °C 

por 30 minutos y finalmente se leyó la absorbancia a 510 nm empleando una curva 

de calibración de glucosa. El índice de retardo de la glucosa se midió de acuerdo a la 

siguiente ecuación. 

 

           
                                  

                                          
        

 

5.3.4 Predicción del índice glucémico 

Se utilizó el método descrito por Goñi et al., 1997, utilizando como alimento 

referencia pan blanco. Se midió 1.03 mL de muestra y se adicionaron 10 mL de 

regulador KCl-HCl, comprobando el pH 1.5. Posteriormente, se añadieron 0.2 mL de 

solución de pepsina y se incubó en un baño de agua a 40 °C por 60 minutos en 

agitación constante. La muestra se enfrió y se adicionó regulador Tris-Maleato 0.1 M 

hasta completar 25 mL de volumen final comprobando el pH 6.9 a intervalos de 30 

segundos se añadió 5 mL de solución α-amilasa incubando a 37 °C en agitación 

constante. Transcurridos 15, 30, 60, 90 y 120 minutos se tomaron alícuotas de 1 mL 

de sobrenadante colocándolos en tubos de ensaye, los cuales se incubaron en un 

baño de agua a 100 °C por 5 minutos. Se añadieron 3 mL de regulador acetato 

sódico 0.4 M (pH 4.75) y 60 µL de amiloglucosidasa incubando los tubos a 60 °C 

durante 45 minutos. Se completó el volumen a 10 mL con agua destilada y se midió 
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el contenido de glucosa con 1 mL del reactivo GOD-POD, los tubos se incubaron a 

50 °C por 30 minutos, finalmente se dejaron enfriar y se leyó la absorbancia a 510 

nm utilizando una curva de calibración de glucosa de 0-1000 µg/mL. El porcentaje de 

almidón hidrolizado, índice de hidrólisis (IH) y la predicción del índice glucémico (pIG)  

se calcularon de acuerdo a las siguientes ecuaciones.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

6.1 Caracterización de la materia prima y formulación de la bebida de ciruela  

La ciruela se caracterizó en cuanto al color de la cáscara y a través de la 

composición química de su pulpa. Estos frutos se utilizaron para la formulación de la 

bebida y a través de análisis sensoriales de preferencia, se obtuvieron las 

concentraciones de pulpa y sacarosa para la bebida.    

 

6.1.1 Parámetros de color (L*, a* y b*) en la cáscara de ciruela 

Para la formulación de la bebida se utilizaron ciruelas maduras. Los valores de los 

parámetros L*, a* y b* de la cáscara del fruto, se muestran en el cuadro 5.   

Los frutos que se consideraron maduros y aptos para la elaboración de la bebida 

presentaron un valor promedio de luminosidad (L*) de 44.97 y valores positivos en 

los parámetros a* (+48.73) y b* (+35.03), que corresponden a tonalidades rojo y 

amarillo respectivamente, esto se puede apreciar en el diagrama espectral del color 

(figura 4).  

Alia-Tejacal et al., 2012, mencionan que el color de la epidermis se atribuye a fenoles 

y carotenoides presentes en la ciruela Spondias purpurea L.   
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Cuadro 5. Determinación de color de la cáscara de ciruela Spondias purpurea 
L. 

Parámetro de color Valor 

L*  44.97 ± 1.33  

a*  +48.73 ± 0.80  

b*  +35.03 ± 1.05  

 Promedio ± desviación estándar (n=3)     

 

 

 

Figura 4. Diagrama espectral del color (García-Taín et al., 2011) 
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6.1.2 Análisis químico proximal de la pulpa de ciruela 

El cuadro 5 muestra los resultados del análisis químico proximal realizado a la pulpa 

de ciruela, destacando su alto contenido de humedad de 71 g/100 g. Los 

carbohidratos son el principal componente de la pulpa de ciruela (94.57 g/100 g) por 

su alta concentración de sólidos solubles (Koziol y Macía, 1998).  

El contenido de cenizas, extracto etéreo, proteína, carbohidratos y fibra en la pulpa 

de ciruela fueron similares a lo reportado por diversos autores para este fruto (cuadro 

6 y 7) (Muy-Rangel, 2009; INCAP, 2012; Muñoz-Chávez, 2014). 

El contenido de extracto etéreo de la pulpa de ciruela que se utilizó como materia 

prima en este trabajo fue de 0.27 g/100 g. Pire-Sierra et al., 2010 mencionan que la 

mayoría de las frutas presentan bajo contenido graso.   

 
 
Cuadro 6. Composición química (g/100 g) de pulpa de ciruela Spondias 
purpurea L.  

 

Determinación   (g/100 g) 

Humedad 70.96 ± 0.10 

Cenizas  2.28 ± 0.18*  

Extracto etéreo  0.27 ± 0.02*  

Proteína 2.92 ± 0.25*  

Carbohidratos 94.53** 

Fibra dietética total  8.12 ± 0.13* 

Promedio ± desviación estándar (n=3) 
*Resultados mostrados en base seca  
* *Cálculo obtenido por diferencia en base seca [100 - (cenizas+ extracto etéreo + 
proteína)]  
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Cuadro 7. Caracterización química de la ciruela Spondias purpurea L. por 
diferentes autores    

 (g/100 g) base seca 

Autor Humedad Proteína Carbohidratos Extracto 

etéreo 

Cenizas Fibra 

dietética  

 

Muy-

Rangel, 

2009 

 

86.90 

 

4.84 

 

92.07 

 

0.00 

 

2.55 

 

9.19 

 

Pire-

Sierra et 

al., 2010 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

-- 

 

 

8.10 

 

INCAP, 

2012 

 

76.20 

 

3.78 

 

92.43 

 

0.42 

 

3.36 

 

-- 

 

Muñoz-

Chávez, 

2014 

 

86.90 

 

 

5.44 

 

80.27 

 

2.72 

 

-- 

 

11.56 
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6.1.3 Características químicas de la pulpa de ciruela 

Una de las características importantes a determinar en la ciruela fue su contenido en 

sólidos solubles totales (SST) ya que es un parámetro relacionado con la madurez 

del fruto, en este caso fueron de 21 ºBrix encontrándose en una madurez adecuada 

para su cosecha. FEDEFRUTA F.G y APECS A.G. en 2012, mencionan que se 

considera una madurez adecuada para su cosecha cuando la ciruela presenta 

valores de 21-24 °Brix. Los valores de ºBrix y los parámetros de color L*, a* y b*, se 

consideraron como criterios para estandarizar los frutos que se utilizaron en la 

formulación de la bebida de ciruela.    

Koziol y Macía en 1998, mencionan que el aporte de energía de estos frutos es 

debido a su alta concentración de los sólidos solubles, los cuales corresponden a su 

contenido de glucosa, sacarosa y fructosa, que como se muestra en el cuadro 8, la 

glucosa es la que predomina con un contenido de 54.61 (g/100 g).   

 
 
Cuadro 8.  Características químicas de la pulpa de ciruela Spondias purpurea L. 

Sólidos solubles totales 21.6 ± 0.54 ºBrix 

Acidez titulable 9.86 ± 0.11 (mL NaOH 0.1N/100 mL) 

Pectina 2.59 ± 0.01 (g/100 g)* 

Azúcares reductores  73.93 ± 0.35 (g/100 g)* 

Glucosa 54.61 ± 0.02 (g/100 g)* 

Sacarosa 25.50 ± 0.01 (g/100 g)* 

Fructosa 10.11 ± 0.02 (g/100 g)* 

Promedio ± desviación estándar (n=3) 
*Resultados mostrados en base seca 
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6.1.4  Formulación de la bebida de ciruela 

Para determinar el porcentaje de pulpa de ciruela en la formulación, se prepararon 

cuatro bebidas variando la concentración de ésta. En la figura 5 se presentan los 

resultados obtenidos en el análisis sensorial de prueba de preferencia. 

La muestra que obtuvo mayor preferencia fue la formulación con una concentración 

de 7% pulpa de ciruela con un 60% de aceptabilidad.   

Los evaluadores prefirieron la bebida con 7% pulpa de ciruela ya que a su parecer, 

esta formulación presentó un mayor equilibrio en los atributos sabor, dulzor y textura 

que las otras tres formulaciones. El comentario general fue que les gustaría que la 

bebida tuviera mayor dulzor.     

 

 

Figura 5. Diagrama de preferencia de la bebida elaborada a diferentes 
concentraciones de pulpa de ciruela 

 

10% 

10% 

60% 

20% 



44 
 

Una vez determinada la concentración de pulpa de ciruela (7%), fue necesario elegir 

la concentración de sacarosa mediante una prueba de preferencia, para ello se 

formularon tres bebidas con diferente concentración de ésta (2, 2.5 y 3%). 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 6, la formulación que obtuvo un 

mayor grado de preferencia (50%) fue la de 3% de sacarosa.  

Entre los comentarios del panel esta formulación presentó mejor sabor, mayor dulzor 

y menor acidez, en comparación con las formulaciones de 2 y 2.5% de sacarosa.  

Podemos observar una aceptabilidad del 33% en la formulación de 2% sacarosa, 

esto debido a que algunos de los evaluadores prefirieron una bebida menos dulce, 

sin embargo, de acuerdo a los resultados aun existe la preferencia hacia los 

productos con un mayor contenido de azúcar.  

Con base en los resultados obtenidos en los análisis de prueba de preferencia, se 

eligió la concentración de pulpa de ciruela y sacarosa para la formulación de la 

bebida de ciruela que consistió en: 7% pulpa de ciruela, 3% sacarosa, 0.02% estevia 

y 0.05% goma guar.   

Los jugos comerciales contienen entre 7 a 11 g de azúcar/100 mL. La Norma Oficial 

Mexicana NOM-086-SSA1-1994, menciona que un producto es considerado reducido 

en azúcar cuando, su contenido se ha reducido por lo menos en un 25% de su 

similar. La bebida de ciruela contiene 3 g de azúcar/100 mL lo que representa una 

reducción del 27% de ésta, en comparación con los jugos comerciales. Por lo 

anterior, el producto elaborado en este trabajo se puede considerar “reducido en 

azúcar”.    

La bebida de ciruela puede ubicarse en la jarra del buen beber en el nivel 4: Bebidas 

no calóricas con edulcorantes artificiales, con una ingesta recomendada de 0-500 mL 

al día.  
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Figura 6. Diagrama de preferencia de la bebida elaborada a diferentes 
concentraciones de sacarosa 

 

 

 

 

 

 

 

33.3% 

16.6% 

50% 
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6.1.5 Análisis sensorial de la bebida de ciruela y bebida comercial 

Para evaluar y conocer el nivel de agrado de la bebida de ciruela se llevó a cabo un 

análisis sensorial de escala hedónica de cinco puntos. 

Los resultados del análisis sensorial de escala hedónica de la bebida de ciruela y la 

bebida comercial se observan en el diagrama de radar (figura 7). Los descriptores de 

olor, sabor, dulzor y textura muestran diferencias estadísticamente significativas 

(p≤0.05). Sin embargo, para los descriptores de aceptabilidad general y color no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre la bebida de ciruela y la 

bebida comercial.  

En esta prueba se observó que al no existir en el mercado bebidas que estén 

elaboradas a partir de ciruela, los atributos de olor y sabor no se reconocieron 

fácilmente; también se identificó que el dulzor es un atributo importante, destacando 

preferencia hacia los productos comerciales, con mayor contenido en azúcar, en 

comparación con la bebida de ciruela que contiene 3 g /100 mL de este ingrediente.   

En general la bebida de ciruela obtuvo un nivel de agrado de 3.68 y la bebida 

comercial de 3.89 en una escala del 1 al 5 (me gusta mucho= 5, me gusta= 4, ni me 

gusta ni me disgusta= 3, me disgusta= 2 y me disgusta mucho= 1). 

Los parámetros de color y ºBrix permitieron seleccionar ciruelas maduras para la 

obtención de una bebida que recibió una calificación similar en comparación con la 

bebida comercial.   
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Figura 7. Evaluación sensorial de los diferentes descriptores de la bebida de 
ciruela y de la bebida comercial 

 

En los descriptores seguidos de asterisco las diferencias son estadísticamente 

significativas (p≤0.05). 
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6.2 Evaluación de la vida de anaquel de la bebida de ciruela  

Se evaluó la vida de anaquel de la bebida de ciruela a través de análisis 

microbiológico, pruebas físico químicas y análisis sensorial de escala hedónica. El 

producto se mantuvo a temperatura ambiente (29-35 °C) durante 77 días.     

 

6.2.1 Análisis microbiológico  

Los resultados del análisis microbiológico de la bebida de ciruela a los días 0, 35 y 77 

se muestran en el cuadro 9. Los análisis realizados durante las doce semanas de 

prueba, muestran valores por debajo del límite máximo permitido de acuerdo a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011 para coliformes totales, hongos, 

levaduras y mesófilo aerobios, mientras que Salmonella estuvo ausente en la bebida 

de ciruela. Dichos resultados se mostraron sin cambio del día 0 al 77. 

Las buenas prácticas de manufactura, el pH natural (ácido) y el tratamiento térmico al 

que se sometió la bebida de ciruela, permitió su conservación desde el punto de vista 

microbiológico al menos 77 días a temperatura ambiente. El tratamiento térmico de 

pasteurización es el método más común para prolongar la vida de anaquel de los 

jugos de fruta ya que inactiva las enzimas y reduce la carga de microorganismos 

(Vegara et al., 2013).    
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Cuadro 9. Carga microbiana de la bebida de ciruela en la vida de anaquel 

 

 

Determinación 

 

 

Método 

 

Resultados 

 

Límite máximo 

NOM-218-

SSA1-2011 

Día 

0 

Día 

35 

Día 

77 

 

 

Coliformes 

totales 

 

NOM-112-SSA1-1994 

Determinación de 

bacterias coliformes 

totales. técnica del 

número más probable  

 

 

˂2 NMP/100 mL 

 

 

10 NMP/mL 

 

Hongos 

 

NOM-111-SSA1-1994 

Método para la cuenta 

de mohos y levaduras 

en alimentos 

 

˂1 UFC/mL 

 

25 UFC/mL 

 

Levaduras 

 

˂1 UFC/mL 

 

25 UFC/mL 

 

Mesofílicos 

aerobios 

 

NOM-092-SSA1-1994 

Método para la cuenta 

de bacterias aerobias 

en alimentos  

 

 

˂1 UFC/mL 

 

 

50 UFC/mL 

 

 

Salmonella 

 

NOM-114-SSA1-1994 

Método para la 

determinación de 

Salmonella en 

alimentos  

 

 

Ausente 

 

 

Ausente 

NMP= Número más probable  

UFC= Unidades formadoras de colonias  
Los resultados permanecieron sin cambio en los días 0, 35 y 77   
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6.2.2 Análisis físico químico 

Se dio seguimiento a los valores de pH, °Brix y acidez titulable, durante 77 días, 

como parte de la evaluación de la vida de anaquel (cuadro 10). 

El pH disminuyó de 3.81 (día 0) a 3.62 (día 42), este valor se mantuvo constante 

hasta el término del periodo de vida de anaquel, los valores mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (p≤0.05). Esto pudo deberse a la probable formación 

de pectato, un derivado del ácido péctico y producto de la reacción entre iones de 

calcio con la pectina. En ocasiones, la posible reconformación de la pectina crea 

cadenas de mayor peso arrastrando solutos, con una posterior salida de grupos 

ácidos al medio.  

Cortés et al., 2005 y Walkling-Ribeiro et al., 2010 mencionan que la disminución del 

pH puede deberse al aumento de la actividad microbiana, ya que durante la 

fermentación anaerobia ocurre la hidrólisis de moléculas complejas (proteínas, 

carbohidratos y lípidos) por enzimas extracelulares producidas por los 

microorganismos formando compuestos más sencillos (aminoácidos, azúcares y 

ácidos grasos de cadena larga) los cuales serán metabolizados por las bacterias, 

dando lugar a ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, hidrogeno, dióxido de 

carbono y otros productos intermedios (FAO, 2011). Al formarse compuestos ácidos 

durante la fermentación provoca que el jugo tienda a acidificarse.  

Los valores de °Brix mostraron diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) 

con un incremento de 4.00 a 5.20 durante los 77 días de la evaluación de vida de 

anaquel. La Norma Oficial Mexicana NOM-173-SCFI-2009 define °Brix  como el 

“porcentaje de sólidos disueltos (azúcares, ácidos de cadena corta, sales, entre 

otros) en un producto derivado de las frutas o de un líquido azucarado”. Gil-

Hernández y Ruiz- López, 2010, mencionan que durante la maduración de los frutos 

se produce una hidrólisis casi total de carbohidratos complejos, particularmente la 

conversión del almidón en azúcares. En condiciones ácidas se favorece la hidrólisis 

de los enlaces glucosídicos, mismo que permite el enlace entre éstas moléculas. 



51 
 

(Badui-Dergal, 2006). Por lo que el aumento en la concentración de éstos, se podría 

relacionar con el incremento de los ºBrix a lo largo de los 77 días.  

Los datos obtenidos de acidez titulable no mostraron diferencia estadísticamente 

significativa a lo largo de los 77 días, estos valores son semejantes a lo reportado por 

Bull et al., 2004 y Kathiravan et al., 2014, en jugos de naranja y betabel, 

respectivamente. 

El valor constante de acidez titulable, indica que el proceso al que se sometió la 

bebida de ciruela fue adecuado; esto se puede observar en los resultados del cuadro 

9, donde la presencia de microorganismos en la bebida se mantuvo por debajo de los 

límites permisibles.  

 

Cuadro 10. Evaluación de parámetros físico químicos durante la vida de 
anaquel de la bebida de ciruela 

 

Día de 

almacenamiento 

 

pH 

 

°Brix 

 

Acidez titulable  

(mL de solución N v/v) 

 

0 

 

3.81 ± 0.01ª 

 

4.00 ± 0.00a 

 

0.86 ± 0.02ª 

 

7 

 

3.76  ± 0.01b 

 

4.73 ± 0.11b 

 

0.86 ± 0.02ª 

 

14 

 

3.74 ± 0.03b 

 

5.06 ± 0.11c 

 

0.88 ± 0.02ª 

 

21 

 

3.67 ± 0.01c 

 

5.13 ± 0.11cd 

 

0.86 ± 0.02ª 

 

28 

 

3.67 ± 0.01c 

 

5.13 ± 0.00cd 

 

0.88 ±0.02ª 

 

35 

 

3.63 ± 0.01d 

 

5.20 ± 0.11cd 

 

0.88 ± 0.02ª 

 

42 

 

3.62 ± 0.00d 

 

5.20 ± 0.00cd 

 

0.88 ± 0.02ª 
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49 

 

3.62 ± 0.00d 

 

5.26 ± 0.11d 

 

0.88 ± 0.02ª 

 

56 3.63 ± 0.00d 5.26 ± 0.11d 0.88 ± 0.02ª 

 

63 

 

3.63 ± 0.01d 

 

5.20 ± 0.00cd 

 

0.86 ± 0.02ª 

 

70 

 

3.62 ± 0.00d 

 

5.26 ± 0.11d 

 

0.88 ± 0.02ª 

 

77 

 

3.62 ± 0.00d 

 

5.20 ± 0.20cd 

 

0.86 ± 0.02ª 

Promedio ± desviación estándar (n=3). Letras diferentes en una misma fila indican 
diferencia estadísticamente significativa (p≤0.05) 
 

 

6.2.3 Análisis sensorial de la bebida de ciruela  

Se realizó una evaluación sensorial de escala hedónica de 5 niveles sobre los 

descriptores: color, olor, sabor, dulzor, textura y aceptabilidad general de la bebida de 

ciruela almacenada a temperatura ambiente durante 28 días.  

La bebida de ciruela no mostró diferencias estadísticamente significativas (p≤0.05) en 

las puntuaciones obtenidas durante la etapa de evaluación, como se presenta en el 

cuadro 11. De acuerdo a la escala hedónica, la calificación obtenida para el color y 

olor fueron de 3.50-4.17 y 3.50-3.83, respectivamente.  

Los atributos sabor, dulzor y textura demuestran que la palatabilidad en la bebida de 

ciruela no manifestó cambios durante los 28 días de evaluación.  

A partir del día 35 la bebida de ciruela empezó a mostrar cambios que consistieron 

en la separación de fases y obscurecimiento, que hicieron que el producto fuera poco 

atractivo, por lo tanto, no se continuó con la evaluación sensorial (figura 8).  
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Cuadro 11. Análisis sensorial de escala hedónica de la bebida de ciruela 
durante 28 días de almacenamiento 

 

Descriptor 

Día  

0 7 14 21 28 

Color 4.17±0.41a 4.17±0.41a 4.00±0.00a 3.50±0.55a 3.50±0.55a 

Olor 3.67±0.52b 3.83±0.41b 3.50±0.55b 3.50±0.55b 3.50±0.84b 

Sabor 4.17±0.41c 3.83±0.41c 3.50±0.55c 3.50±0.55c 3.50±0.55c 

Dulzor 4.33±0.52d 3.83±0.41d 3.83±0.41d 3.33±0.82d 3.50±0.84d 

Textura 4.17±0.41e 4.17±0.75e 3.83±0.41e 3.67±0.52e 3.33±0.52e 

Aceptabilidad 

general 

4.00±0.00f 4.00±0.00f 4.00±0.00f 3.50±0.55f 3.67±0.52f 

Promedio ± desviación estándar (n=6). Letras diferentes en una misma fila indican 
diferencia estadísticamente significativa (p≤0.05)  
Escala hedónica: me gusta mucho= 5, me gusta= 4, ni me gusta ni me disgusta= 3, 
me disgusta= 2 y me disgusta mucho= 1. 
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Figura 8. Bebida de ciruela al día 0 (izquierda) y al día 35 (derecha) 

 

El cambio de color causado por factores como la exposición a la luz, la oxidación y la 

temperatura, durante el almacenamiento del producto provoca un impacto negativo 

en su apariencia (Hamidreza y Mohsen, 2008).   

Türkyılmaz et al., 2012, mencionan que, el procesamiento térmico implicado en el 

desarrollo de los jugos, causa la degradación, así como la polimerización de las 

antocianinas por efecto de la enzima nativa polifenol oxidasa, la cual oxida los    

polifenoles a quinonas que posteriormente reaccionan con las antocianinas, dando 

como resultado un cambio de color,  a una tonalidad marrón. La luz es otro factor que 

afecta en el cambio de color del producto, ya que, en presencia de ésta, se acelera la 

degradación de las antocianinas y otros compuestos fenólicos presentes. Un estudio 

demostró que la exposición de estos pigmentos a la luz por 135 días a 20 ºC 

destruye el 50% de los pigmentos, mientras que en obscuridad presentó el 30% de 

destrucción (Bakhshayeshi et al., 2006). Cabe mencionar que la bebida de ciruela se 

conservó ex profeso en frascos de vidrio transparentes y a temperatura ambiente, la 

cual oscilo entre 29-35 °C, exponiéndola a altas temperaturas y a la luz.   

Otra de las características negativas que presentó la bebida de ciruela a partir de la 

sexta semana fue la separación de fases, este fenómeno es conocido como 

clarificación o pérdida de nube.    
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La nube está relacionada con la suspensión de partículas compuestas por una 

mezcla compleja de hemicelulosa, celulosa, pectina. La nube juega un papel 

importante en los atributos sensoriales del jugo incluyendo la turbidez, el color, el 

sabor y el aroma característico (Baker y Randall, 1999; Ackerley et al., 2002).  

Algunos autores mencionan que la clarificación de los jugos puede atribuirse a la 

actividad de la enzima pectinmetilesterasa (PME) lo cual, conduce a la formación de 

una capa superior transparente y un sedimento al fondo. La clarificación se origina 

por la desesterificación de la pectina en presencia de la enzima PME, formando 

pectinas con menor metoxilo. Los sitios del polímero cargados negativamente 

reaccionan con iones calcio u otros cationes divalentes endógenos para formar 

pectato, moléculas complejas, provocando la precipitación de la pectina y la 

consiguiente pérdida de la nube (Baker y Randall, 1999; Bull et al., 2004; Croak y 

Corredig, 2006).   

El tratamiento térmico requerido para inactivar completamente esta enzima es a una 

temperatura entre 95-100 ºC, sin embargo, a esta temperatura se pueden producir 

cambios de sabor, aroma y color que reducen los atributos de los jugos (Bull et al., 

2004). Autores han empleado el procesamiento a alta presión (600 mPa) o el 

tratamiento de escaldado, con la finalidad de inactivar la enzima PME (Bull et al., 

2004; Chasquibol-Silva et al., 2008).  

La bebida de ciruela se mantuvo por al menos 77 días por debajo de los límites 

microbiológicos máximos aceptados por la Norma Oficial Mexicana; sin embargo, los 

parámetros sensoriales permanecieron óptimos por 28 días de almacenamiento, ya 

que a partir del día 35 la bebida mostró cambios visuales que la hicieron poco 

atractiva.  
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6.3 Actividad nutracéutica de la bebida de ciruela 

La actividad nutracéutica de la bebida de ciruela consistió en la evaluación de su 

capacidad antioxidante a través del método ABTS, su contenido de fibra dietética, 

índice de retraso de liberación de glucosa y determinación del índice de hidrólisis.    

 

6.3.1 Capacidad antioxidante  

La actividad antioxidante que presentó la bebida sin pasteurizar fue de 7.84 mmol 

equivalentes Trolox/L, mientras que para la bebida pasteurizada se redujo a 4.46 

mmol equivalentes Trolox/L, se observó una pérdida del 57% de la actividad 

antioxidante por efecto del tratamiento térmico (cuadro 12).   

Kathiravan et al., 2014 observaron un decremento significativo en la capacidad 

antioxidante de una bebida de remolacha después del tratamiento de pasteurización, 

además Kalt et al., 1999 mencionan que las frutas son consumidas frescas, sin 

embargo, la capacidad antioxidante se pierde debido a los afectos adversos del calor 

y la oxidación durante el procesamiento.  

La bebida de ciruela muestra valores de capacidad antioxidante mayores a los 

reportados en jugo de manzana (3.68 mmol/L) y cerveza (1.56-5.36 mmol/L), 

mientras que para jugo de uva (15.10 mmol/L) y vinos (9.69-15.84 mmol/L) el valor es 

menor (Goñi y Saura-Calixto, 2009; Juárez-Enríquez et al., 2015; Moreno-Montoro et 

al., 2015). 

 

Cuadro 12. Actividad antioxidante de la bebida de ciruela no pasteurizada y 
pasteurizada   

 

Muestra 

 

(mmol equivalentes Trolox/L) 

Bebida no pasteurizada 7.84±1.02 

Bebida pasteurizada 4.46±7.17 

Promedio ± desviación estándar (n=3) 
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6.3.2 Fibra dietética  

El contenido de fibra dietética presente en la bebida de ciruela es de 2645.37 mg/L. 

Existen estudios realizados con la técnica usada en este trabajo, que reportan el 

contenido de fibra dietética en bebidas como vinos, cerveza, jugo comercial y café. 

En el caso de los vinos el contenido de fibra dietética se encuentra entre 192 a 1370 

mg/L, la cerveza presenta valores de 1120 a 2020 mg/L, los valores de café oscilan 

entre 4700 a 7500 mg/L, mientras que para el jugo de naranja comercial es de 1910 

mg/L de fibra dietética (Saura-Calixto y Díaz-Rubio, 2007; Goñi y Saura-Calixto, 

2009). En la tabla de composición de los alimentos de la USDA se reporta, para 

jugos de frutas, contenido de fibra dietética de 0.10 g/100 g (arándano, guanábana y 

granada) hasta 0.80 g/100 g (toronja), sin  mencionar el método con el que se 

cuantificó.    

 El contenido de fibra dietética presente en la bebida de ciruela es mayor a los 

valores señalados para cerveza, vino y jugo de naranja comercial; sin embargo, 

presenta un valor menor que la bebida de café. Esto puede deberse a las diferentes 

fuentes de obtención y a los procedimientos de fabricación de los productos (Goñi y 

Saura-Calixto, 2009).   

La bebida de ciruela deriva de un fruto que es rico en fibra dietética por lo que se 

espera que sea un constituyente común de la bebida, de acuerdo al porcentaje de 

pulpa en la formulación.    

Otra de las razones por la que a la bebida de ciruela podría atribuirse su contenido 

de fibra, es por la presencia de pectina, la cual es una sustancia que comprende un 

extenso grupo de heteropolisacáridos cuya estructura básica está integrada por 

moléculas de ácido D-galacturónico, unidas por enlaces glucosídicos (α-D-1,4). Las 

pectinas se encuentran en mayor cantidad en los frutos y son utilizadas como fuente 

de fibra dietética, debido a su capacidad para formar geles acuosos; esta capacidad 

depende de la solubilidad, la viscosidad, el grado de esterificación y el peso 

molecular. La viscosidad de la pectina depende no solo de la concentración del 

polímero, sino también de su peso molecular. Cuanto más alto es su peso molecular 
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mayor es su viscosidad, por consiguiente, mayor es su grado de gelificación (Badui-

Dergal, 2006; Chasquibol-Silva et al., 2008).  

Bajo condiciones de pH de entre 2.8 a 6.5, los carboxilos de las pectinas se 

encuentran ionizados y pueden establecer uniones iónicas con otras moléculas de 

pectina mediante el ion calcio, de esta manera se crea la estructura básica del gel, en 

la cual, a su vez, los hidroxilos de los residuos del ácido galacturónico retienen agua 

por medio de puentes de hidrógeno (Badui-Dergal, 2006). El uso de pectinas en 

combinación con algunas gomas, pueden llegar a favorecer interacciones entre estos 

dos grupos de polímeros (Badui-Dergal, 2006).  

 

6.3.3 Índice de retraso de liberación de glucosa 

El cuadro 13 presenta el efecto de la bebida de ciruela sobre la difusión de glucosa y 

el índice de retraso de liberación de glucosa (IRLG). El contenido de glucosa de la 

diálisis en la bebida de ciruela aumentó de 324.62 a 1096.70 µg/mL con el transcurso 

del tiempo en la prueba de 20 a 180 minutos. Este mismo comportamiento se 

observó en la muestra control, el contenido de glucosa incrementó de 383.08 a 

1455.38 µg/mL, se observó que la bebida de ciruela podría disminuir el contenido de 

glucosa liberada.    

El IRLG es un índice in vitro utilizado para predecir el efecto de la fibra sobre el 

retraso en la absorción de glucosa en el tracto gastrointestinal (Chi-Fai et al., 2003).  

El IRLG fue de 15.26, 24.87, 27.58, 29.05 y 24.03 a los 20, 30 60, 120 y 180 minutos, 

respectivamente. Los valores obtenidos podrían relacionar el contenido de fibra de la 

bebida de ciruela con los valores de IRLG, ya que se observó una menor liberación 

de glucosa al medio, en comparación con la muestra control.    

La fibra presente en la bebida de ciruela retrasó la difusión de las moléculas de 

glucosa, en tanto que la muestra control al no contener fibra pueda seguir liberando 

glucosa, ya que no existe ningún componente que le impida llevar a cabo el paso a 

través de la membrana de diálisis.    
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Jenkins et al., 1978 mencionan que el retraso en la absorción de glucosa en el tracto 

gastrointestinal se debe a la viscosidad aportada por la fibra. Este efecto también 

puede atribuirse al impedimento físico presentado por las partículas de fibra hacia las 

moléculas de glucosa y a la captura de la glucosa dentro de la red formada por la 

fibra (Peerajit et al., 2012).    

Jenkins et al., 1978 sugieren que la fibra dietética puede reducir la difusión de los 

azúcares de la luz intestinal a la frontera del intestino delgado, dando lugar a un 

retraso de la absorción de azúcar y como consecuencia, conducir a la atenuación de 

la concentración de glucosa en sangre.  

 
   
 
 
 
 
 
 
Cuadro 13. Efecto de la bebida de ciruela sobre la difusión de glucosa y el 
índice de retraso de liberación de glucosa 
  

Glucosa dializada (µg/mL) 

Muestra 20 min 30 min 60 min 120 min 180 min 

Bebida  de 

ciruela 

324.62(15.26) 424.23(24.87) 670.77(27.58) 935.38(29.05) 1096.70(24.63) 

Control 383.08(0) 564.61(0) 926.15(0) 1318.46(0) 1455.38(0) 

Promedio (n=3). Valores en paréntesis muestran los índices de retraso de la glucosa 
de la bebida de ciruela y la muestra control  
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6.3.4 Predicción del índice glucémico  

Las curvas de hidrólisis con respecto al tiempo se muestran en la figura 9. Los 

correspondientes índices de hidrólisis (IH) calculados a partir de las curvas de 

hidrólisis y las predicciones de índice glucémico (pIG) se presentan en el cuadro 14. 

En la figura 9 se muestra la digestión in vitro del almidón de la bebida de ciruela y el 

alimento de referencia, en la que se observó que la hidrólisis del almidón en el 

alimento de referencia fue de 62.60%, mientras que para la bebida de ciruela fue de 

32.54% ambos a los 120 minutos. En general, el curso de la hidrólisis durante los 120 

minutos de la prueba mostró que el alimento de referencia obtuvo un porcentaje de 

hidrólisis mayor que la bebida de ciruela. El índice glucémico (IG) no es una medida 

exclusiva para alimentos que contienen almidón, también es utilizado para alimentos 

que se cree podrían tener un IG, debido a su contenido en azúcares.  

Algunos autores mencionan que el contenido de fibra y pectina presentes en la matriz 

alimentaria pueden disminuir la tasa de hidrólisis del almidón, debido a su capacidad 

de aumentar la viscosidad en los alimentos, actuando como una barrera a la acción 

enzimática y la consiguiente difusión retardada (Bai et al., 2017; Bustos et al., 2017). 

En el cuadro 14 se muestran los valores de índice de hidrólisis y predicción del índice 

glucémico correspondiente a la bebida de ciruela y al alimento de referencia, 

mostraron un valor de índice de hidrólisis de 51.98 y 100, respectivamente. La 

predicción del índice glucémico en la bebida de ciruela presenta un valor de 68.25, 

mientras que el alimento referencia de 94.61. 

Los alimentos son clasificados como de índice glucémico bajo (≤55), medio (mayor 

que 55 y menor que 70) y alto (≥70) (Reshmi et al., 2017), con base a los resultados 

obtenidos la bebida de ciruela es clasificada como un alimento con índice glucémico 

medio.  

Alimentos con índice glucémico bajo ofrecen una serie de beneficios para la salud, en 

comparación a los alimentos con alto índice glucémico, incluyendo la disminución de 
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los valores postprandiales de glucosa en sangre y los niveles séricos de colesterol 

(IMSS, 2015).  

Como se mencionó, el valor del índice glucémico podría deberse al contenido de fibra 

dietética presente en la bebida de ciruela. La fibra es un componente capaz de 

formar geles que ralentizan la absorción de los carbohidratos, lo que puede resultar 

en un índice glucémico moderado; esto concuerda con los datos obtenidos en el 

índice de retraso de liberación de glucosa (cuadro 13), en donde se observó que la 

bebida de ciruela pudo retardar la liberación de glucosa al medio. Aunque la bebida 

presenta fibra, el IG es moderado, debido a su alto contenido en azúcares.    

Autores han mencionan que la proporción de amilosa y amilopectina y la presencia 

de compuestos antioxidantes, pueden estar relacionados con los valores de índice 

glucémico. Los compuestos antioxidantes han recibido atención por su capacidad de 

inhibir las enzimas α-amilasa y α-amiloglucosidasa. La inhibición de la α-amilasa 

ralentiza la descomposición del almidón en disacárido, mientras que la inhibición de 

la α-amiloglucosidasa ralentiza la hidrólisis de los disacáridos en glucosa, reduciendo 

así la cantidad de glucosa absorbida en la corriente sanguínea (Oboh et al., 2014 y 

2015).  

El almidón presente en los frutos tiene una proporción de 20-30% de amilosa y 70-

80% de amilopectina. Algunos autores observaron que productos con alto contenido 

de amilosa inducen valores bajos de IG, cuando se comparan con productos 

similares con alto contenido de amilopectina, debido a que su estructura se 

encuentra menos organizada y más accesible, ya que los puentes de hidrógeno no 

son tan numerosos ni rígidos como en las áreas cristalinas (amilosa) (Frei et al., 

2003; Badui-Dergal, 2006; Oboh et al., 2015).   

La bebida de ciruela, es un alimento con actividad nutracéutica, debido, a su 

capacidad antioxidante, contenido de fibra dietética, la capacidad de retardar la 

liberación de glucosa y un índice glucémico medio.  
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Figura 9. Curvas de hidrólisis de la bebida de ciruela y del alimento de 
referencia 
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Cuadro 14. Índice de hidrólisis (IH) y predicción del índice glucémico (pIG) de la 
bebida de ciruela y del alimento de referencia 

 

Muestra 

 

IH 

 

pIG 

Bebida de ciruela 51.98 ± 1.84 68.25 ± 1.01 

Alimento de referencia 100 94.61 

Promedio ± desviación estándar (n=3) 
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7. CONCLUSIONES  

Se caracterizó la ciruela (Spondias purpurea L.) y se obtuvieron los criterios de 

estandarización de ésta, utilizando los parámetros color y ºBrix para la obtención de 

una bebida reducida en azúcar, que recibió una calificación similar a la bebida 

comercial mediante un análisis sensorial.  

Si bien, la carga microbiana de la bebida permaneció sin cambio durante el tiempo de 

prueba de vida de anaquel (77 días), sus propiedades sensoriales fueron óptimas 

durante 28 días; por lo que la vida de anaquel de la bebida de ciruela, bajo las 

condiciones de estudio, es de 28 días.   

La bebida de ciruela presentó actividad nutracéutica, debido a su capacidad 

antioxidante, contenido de fibra dietética, su capacidad de retrasar la liberación de 

glucosa y tener un índice glucémico medio.      
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8. PERSPECTIVAS 

Identificar, cuantificar y evaluar compuestos con actividad biológica en el fruto 

permitiría el desarrollo de productos con efectos benéficos a la salud.  

La medición de parámetros como color y turbidez en la bebida de ciruela durante la 

vida de anaquel, permitirían ampliar las bases del conocimiento sobre los cambios 

físico químicos en el producto.  

Realizar un estudio de viabilidad económica permitiría establecer los costos de 

producción de la bebida de ciruela.  

Obtener y caracterizar un polvo o jarabe de ciruela para la elaboración de una bebida 

instantánea.   
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