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Capítulo 7. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1 Análisis sensorial 

7.1.1 De la bebida base   

Los resultados de la prueba de análisis sensorial entre las muestras  1431 

(base No.2) y 2758 (base No.3) se evaluaron estadísticamente; obteniendo que no 

hubo diferencia significativa entre ellas, ver Tablas 9 y 10.  

Tabla 9. Resultados estadísticos  para la bebida base 1431 

 

Tabla 10. Resultados estadísticos  para la bebida base 2758 
 
 
 
 
 
 
  
 

En cuanto a las preferencias o gustos de los jueces no existe diferencia 

mostrando que el panel calificó homogéneamente los productos. Por lo que 

basándose en la media y observaciones por parte de los jueces, la bebida 1431, la 

cual es más dulce, se eligió como la bebida de amaranto sabor natural. 

7.1.2 De las bebidas sabor  vainilla, canela y natural 

En anexo 11 reporta las calificaciones obtenidas por parte de los 40 jueces 

no entrenados, indicando que la bebida de amaranto sabor canela  (1431) obtuvo  

el valor más alto de 7.075, seguido de la bebida de amaranto sabor vainilla (2758) 

con 6.475 y finalmente el de sabor natural (7609) con 5.475, ver Tabla 11. 

 

 

 

 

Prueba para una muestra: 1431 

Variable N Media SD SE Media 95% CI 

1431 30 6.667 1.5116 0.277 (6.101, 7.233) 

Prueba para una muestra : 2758 

Variable N Mean SD SE Media 95% CI 

2758 30 6.633 1.564 0.286 (6.049, 7.217) 
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Tabla 11. Resultados estadísticos  de aceptación general de las 
bebidas de sabores 

Prueba para una muestra 

BEBIDA JUECES MEDIA±SD 95% I.C 

2758 40 6.47 ± 1.30 (6.059, 6.891) 

1431 40 7.07 ± 1.30 (6.657, 7.493) 

7609 40 5.47 ± 1.97 (4.844, 6.106) 

 

7.1.3  Variables: olor, color, sabor, textura y apariencia 

Utiizando una escala hedónica de 5 puntos, ver Anexo 1; siendo 3 (me 

disgusta mucho) el menor grado de aceptación y 9 (me gusta mucho) el mayor 

grado de aceptación, se evaluaron cinco variables por cada bebida de sabor. Las 

tablas 12, 13 y 14 muestran los resultados estadísticos. 

Tabla 12. Resultados estadísticos  de la bebida sabor vainilla 
 

Prueba para una muestra: 2758 (sabor Vainilla) 

VARIABLE MEDIA ± SD 95% I.C. 

Color 6.60 ± 0.84 (5.997, 7.203) 

Olor 7.60 ± 1.35 (6.634, 8.566) 

Sabor 6.60 ±  0.84 (5.997, 7.203 

Textura 6.20 ±  1.03 (5.461, 6.939) 

Apariencia 6.40 ±  0.96 (5.709, 7.091) 

Tabla 13. Resultados estadísticos  de la bebida sabor canela 

Prueba para una muestra: 1431 (sabor Canela) 

VARIABLE MEDIA ± SD 95% I.C. 

Color 7.00 ± 1.33 (6.046, 7.954) 

Olor 7.00 ± 1.33 (6.046, 7.954) 

Sabor 7.80 ± 1.39 (6.800, 8.800) 

Textura 7.20 ± 1.47 (6.144, 8.256) 

Apariencia 7.00 ± 1.33 (6.046, 7.954) 

 

Tabla 14. Resultados estadísticos  de la bebida sabor natural 
 

Prueba para una muestra: 7609 (sabor Natural) 

VARIABLE MEDIA ± SD 95% I.C. 

Color 6.00 ± 1.05 (5.246, 6.754) 

Olor 5.40 ± 1.57 (4.271, 6.529) 

Sabor 5.10 ± 1.52 (4.010, 6.190) 

Textura 5.50 ± 1.43 (4.474, 6.526) 

Apariencia 5.40 ± 1.57 (4.271, 6.529) 
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 Estos resultados indican que en general es más aceptada la bebida de 

sabor canela, pues su media es mayor que la de la bebida sabor vainilla y natural. 

Tanto para color, como para sabor, textura y apariencia, la bebida sabor canela 

obtuvo el valor más alto. Sin embargo, la bebida sabor vainilla obtuvo el valor más 

alto para olor.  

 
7.2 Análisis químico proximal 

 
La tabla 15 resume las determinaciones (%)  promedio de proteínas, grasa, 

fibra, humedad y cenizas, dando una suma total de 31.92%. Por diferencia se 

obtuvo un 68.09% de hidratos de carbono, la cual debe oscilar entre un 42 a 69% 

(Paredes, 1990). 

Tabla 15.Composición proximal de la harina de amaranto en %. 

Proteína 13.55±0.81 

Grasa 5.70±0.27 

Fibra  2.38±0.32 

Humedad 8.17±0.11 

Ceniza 2.12±0.02 

Hidratos de carbono 68.08 

Total 100% 

Las desviaciones estándar indican que las determinaciones se realizaron 

adecuadamente, ya que  es el grado de dispersión es bajo. Estas 

determinaciones, al compararse con las reportadas por la literatura, ver Tabla 2 

sobre el contenido de la semilla de amaranto, indican que el proceso de molienda 

y tamizado disminuyen su contenido de grasa hasta un 6.5%, proteína hasta un 

13% y  fibra hasta un 52%; sin embargo incrementa el contenido de hidratos de 

carbono en  un 10%. 

Esto se debe a la estructura y morfología del grano de amaranto, pues 

durante la molienda es posible obtener diferentes fracciones: del germen y del 

perispermo. El germen, se caracteriza por un notable contenido de lípidos y 

proteínas mientras que el perispermo se distingue por su gran contenido de 

almidón (Tosi et al., 2002).   

Tosi y colaboradores (2001), indican que la fracción que pasa a través del 

tamiz 30 (0.60 milímetros), es llamada fracción intermedia que es alta en fibra; por 
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lo que la harina utilizada al pasarla a tra vés del tamiz 40 hace que pierda fibra. 

Por otra parte la harina  que pasa a través del tamiz 50 (0.30 milímetros), es 

llamada harina alta en proteína y la fracción que pasa a través del tamiz 20 (0.85 

mm), es llamada semolina alta en almidón; por lo tanto la que pasó a través del 

tamiz 40 sigue siendo clasificada como hiperproteica y alta en almidón, lo que 

coincide con las determinaciones químico proximales. 

Además de su alto contenido de hidratos de carbono, su contenido proteico 

al ser comparado con harinas de otros cereales, ver Tabla 13, se observó que es 

mayor; por lo que se puede considerar que la harina del amaranto tamiz 40 es de 

alta calidad nutricia.  

Tabla 16. Análisis proximal del amaranto comparado con maíz y arroz (%b.h) 

Fuente: Tabla de Composición de Alimentos INNSZ, 2007. 

7.3 Análisis fisicoquímicos 

 En las tablas 17 y 18 se encuentra el promedio obtenido de cada parámetro 

por triplicado a diferentes temperaturas, ver Anexo del  8 al 15. 

Tabla 17. Resultados fisicoquímicos de bebidas a 21ºC. 

Determinación NATURAL VAINILLA CANELA PROMEDIO 

pH  6.17–20.53ºC 5.72–21.1ºC 5.95–21.5ºC 5.94–21.04 ºC 

ºBrix 10.8 º Brix 10.76 º Brix 9.4 º Brix 10.32 ºBrix 

Color 
Lh: 46.73 
ah: - 2.01 
bh: 8.57 

Lh: 38.95 
ah: 0.32 
bh: 13.96 

Lh: 43.72 
ah: - 1.95 
bh:  5.94 

Lh: 43.13 
ah: - 1.21 
bh: 9.48 

Acidez 0.130 0.126 0.069 0.108 

Actividad  
de agua 
(aw) 

 
0.997 a 24.9 ºC 

 
0.994 a 24.9 ºC 

 
0.997 a 24.8 ºC 

 
0.995 a 24.8 ºC 

Viscosidad 28.5438 26.5565 45.9502 33.6835 

 Harina de maíz Harina de arroz  Harina de amaranto 

Humedad 5.5 5.4 8.2 

Cenizas 1.1 6.8 2.1 

Grasas  5.1 0.6 5.7 

Proteínas  8.2 6.9 13.6 

Fibra 1.3 0.6 2.4 

Carbohidratos 78.8 79.7 68.1 
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 Tabla 18. Resultados fisicoquímicos de bebidas frías. 

Deterrminación NATURAL VAINILLA CANELA PROMEDIO 

pH   6.01–13.4ºC 5.76–13.4ºC 6.02 – 14.0°C 5.95–13.4 ºC 

ºBrix 11.23 º Brix 11.35 º Brix 9.8 º Brix 10.79 ºBrix 

Color 
Lh: 48.72 
ah: - 1.51 
bh: 11.04 

Lh: 40.13 
ah: 1.66 
bh:  15.25 

Lh: 47.5 
ah: - 1.50 
bh: 9.44 

Lh: 45.45 
ah: - 0.45 
bh: 11.91 

Acidez 0.148 0.131 0.099 0.126 

 

 Estos resultados indicaron claramente que las bebidas tienen un pH 

cercano a 6 y actividad de agua cercano a 1.0, valores óptimos para el crecimiento 

de microorganismos, por lo que debe tomarse en cuenta para estimar su vida útil. 

Por otra parte, un pH de 6, podría ser una ventaja para personas con gastritis. 

 Los valores de viscosidad muestran que es un alimento líquido, los °Brix  

miden el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido, por lo que un valor de 

10°Bx indica que tiene 10 g de azúcar (sacarosa) por 100 g de líquido o, dicho de 

otro modo, hay 10 g de sacarosa y 90 g de agua en 100 mL de la solución. La 

acidez indica a diferencia del pH, el grado en el que es ácida la bebida, por lo que 

los resultados revelan valores muy bajos. 

 En cuanto al color, utilizando la escala de Hunter, los resultados muestran 

en cuanto a luminosidad (L), que las bebidas se encuentran cercanas al punto 

medio entre negro y blanco; sin embargo, la vainilla le confiere menor luminosidad 

a la bebida, es por ello que su aspecto se ve ligeramente más opaco. El valor a- 

indica que se acerca más al verde y el a+ se acerca más al rojo,  por lo que se 

concluye que la vainilla le confiere un tono más cercano al rojo, mientras que la 

bebida natural y de canela se desplaza hacia el color verde. Siendo b- azul y b+ 

amarillo, los resultados indican que todas las bebidas se desplazan hacia el color 

amarillo. 
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7.4 Análisis microbiológicos 

En la Tabla 19 se observa que no se encontró una presencia significativa de 

microorganismos en ninguna de las muestras, ver Anexo  12. 

Tabla 19. Análisis microbiológico de las bebidas de amaranto 

Conteo 
Bebida de 

amaranto sabor 
natural 

Bebida de 
amaranto sabor 

vainilla 

Bebida de 
amaranto sabor 

canela 

Coliformes 
Totales 

Negativo 
<10 UFC/g 

Negativo 
<10 UFC/g 

Negativo 
<10 UFC/g 

Bacterias 1 UFC/g Negativo 
<10 UFC/g 

1 UFC/g 

Mohos y 
levaduras al 
tercer día 

Negativo 
<10 UFC/g 

Negativo 
<10 UFC/g 

Negativo 
<10 UFC/g 

Mohos y 
levaduras al 
quinto día 

Negativo 
<10 UFC/g 

Negativo 
<10 UFC/g 

Negativo 
<10 UFC/g 

 

 Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la presencia de un 

microorganismo en condiciones óptimas de crecimiento pueden alterar el 

producto, limitando  su vida de anaquel. 

7.5 Actividad antimicrobiana de los saborizantes naturales 

 Entre las plantas que tiene potencial actividad antimicrobiana se encuentra 

la vainilla, cuyo principal componente  en el extracto es la vainillina (4-hidroxi-3-

metoxibenzaldehido). La vainillina puede ser utilizada como agente antimicrobiano 

para prevenir el crecimiento de mohos en productos mínimamente procesados que 

combinen el efecto de una ligera reducción en la actividad de agua (aw), pH y 

temperatura de almacenamiento. Tiene mayor efecto contra bacterias Gram 

positivas que contra Gram negativas y ha sido probada como un componente 

fungicida, ya que inhibe el crecimiento de hongos y levaduras (García, 2004). 

 El extracto de canela, aldehído cinámico (3-fenil-2-propenal), es un 

compuesto fenólico que no solo inhibe la actividad antibacterial sino que también 

inhibe el crecimiento de mohos y  micotoxinas, puede disminuir la producción de 

aflatoxinas hasta un 99% (García, 2004). 
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7.6 Aporte Nutrimental 

El Consejo de Alimentos y Nutrición del Instituto de Medicina de Estados 

Unidos recomienda un consumo de 13 g de proteína al día para los niños de 

ambos sexos de 1 a  3 años de edad (1.05 g/kg), 19 g de proteína al día para los 

de 4 a 8 años y 34 g de proteína al día para los de 9 a 13 años (ambos casos 

corresponden a 0.95 g/kg) (Casanueva et al., 2008). 

La bebida de amaranto aporta energía, macronutrimentos como proteínas, 

lipidos y carbohidratos simples (azúcares) y complejos, vitaminas y nutrimentos 

inorgánicos (calcio, fósforo, hierro, magnesio y zinc), ver Figura 5. 

Figura 5. Información nutrimental de bebida de amaranto (370 mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* No cuantificado 

Información Nutrimental 

Tamaño de porción:               370 mL 

Porciones por empaque:  1 

Contenido energético         831 kJ        (196 kcal) 

por porción 

Proteínas      3,0 g 

Grasas (lípidos)      1,3 g 

de los cuales: 

       Colesterol      0 mg 

       Grasas saturadas     0 mg 

       Grasas monoinsaturadas    0 mg 

       Grasas poliinsaturadas    0 mg 

Carbohidratos (Hidratos de carbono)              43,5 g 

de los cuales: 

       Azúcares                27,7 g 

Fibra dietética      <1 g 

Sodio            * 

       IDR % 

Calcio       8% 

Fósforo       20% 

Hierro       50% 

Magnesio      35% 

Zinc       8% 

Los valores de la Ingesta Diaria Recomendada están basados en 

lo establecido en la NOM-051-SCFI-2010. 
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En cuanto al aporte nutricional, se obtuvo que cada porción aporta 196 kcal, 

3 g de proteína, 1.3 g de grasas y 43.5 g de hidratos de carbono. Con lo cual el 

aporte de proteínas sería del 23% de IDR para niños de 1 a  3 años de edad,  

15.8% de IDR para niños de 4 a 8 años y  8.8% de IDR para niños de 9 a 13 años, 

según las recomendaciones del Consejo de Alimentos y Nutrición del Instituto de 

Medicina de Estados Unidos (Casanueva et al., 2008). 

7.6.1 Comparación con leche de vaca 

Actualmente existe una amplia variedad de bebidas elaboradas con 

ingredientes vegetales que aportan nutrientes que hacen una combinación única 

con distintos valores nutricionales, diferentes cantidades de proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, azúcares, vitaminas y minerales. 

Por su valor nutricional la bebida puede ser comparada con bebidas de 

origen animal altamente comercializadas como lo es la leche de vaca. 

La bebida de amaranto “Amaranty´s” en comparación con la leche de vaca, 

contiene fibra, no contiene lactosa ni caseina que pueden causar alergias e 

intolerancia para algunos consumidores, su nulo contenido de gluten la hace apta 

para celiacos y su origen vegetal la hace una opción más para vegetarianos. 

 El amaranto posee un balance casi perfecto de aminoácidos esenciales por 

su contenido de lisina y triptófano, cuenta con mayor valor biológico de proteínas 

que la leche de vaca (75% amaranto – 72% leche de vaca), además contiene 

ácidos grasos insaturados, antioxidantes (tocoferoles y tocotrienoles), vitamina A, 

niacina, escualeno, calcio, fósforo, hierro, magnesio y zinc superando también al 

resto de los cereales. 

Entre la gran variedad existente de leches, así como el tipo de bebida de 

amaranto (natural y con sabores) el contenido nutrimental llega a variar. 
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7.7 Costos 

Se obtuvieron los precios de la materia prima para calcular el costo 

aproximado de la bebida envasada por unidad, como se muestra a continuación. 

El kilo de amaranto a $36. °°, el kilo de azúcar morena a $18.50, el kilo de 

canela en rama a $330.°°, el litro de extracto de vainilla natural a $30.°°, frasco de 

vidrio de 375 mL con tapa a $7.°° la pieza, la etiqueta a $1.°° por unidad y 

finalmente los gastos de operación (30%). 

Tomando en cuenta los precios anteriores, se calculó el precio unitario de 

las bebidas en sus diferentes presentaciones, ver Tabla 20. 

Tabla 20. Costos de las bebidas de amaranto 

Materia prima 
Precio bebida 
sabor natural 

Precio bebida 
sabor vainilla 

Precio bebida 
sabor canela 

23.12 g  harina 
de amaranto 

0.83 0.83 0.83 

27.7 g  de azúcar 0.51 0.51 0.51 

29 mL de vainilla - 0.87 - 

24 mL de canela* - - 0.15 

1 frasco con tapa 7.00 7.00 7.00 

1 etiqueta 1.00 1.00 1.00 

Gastos de 
operación 

2.80 3.06 2.84 

Total 12.14 13.27 12.33 

* 10g  de canela se hierven en 500 mL. 

 Debe tomarse en cuenta que el costo de  estas debidas incluye el costo de 

la semilla de amaranto; sin embargo, la Fundación Produce asumió el costo. 

 

 

 

 

 




