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Abstract: Existe una importante corriente de opinión de expertos en nutrición y salud pública que
alerta sobre el consumo excesivo de azúcares. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud
ha rebajado la recomendación de ingesta de azúcares desde el 10% de las calorías totales hasta el
5%. Mientras que en la alimentación convencional existe una oferta importante de bebidas alternativas
a los zumos basada en el empleo de edulcorantes artificiales, en agricultura ecológica es un difícil
reto rebajar azúcares manteniendo la apetencia de consumidores tan exigentes como los niños. El
empleo del sirope de agave ecológico como sustituto del azúcar se ha estudiado como una fuente
natural y de bajo índice glucémico. De los ensayos realizados resulta una nueva gama de bebidas
de frutas ecológicas con reducciones cercanas al 40% en los niveles de azúcares y al 60% de carga
glucémica si se las compara con los zumos de referencia.
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1. Introducción
En la actualidad, existe una importante corriente de opinión de expertos en nutrición y salud
pública que alerta sobre el consumo excesivo de azúcares en la sociedad de los países desarrollados [1]. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud [2] ha rebajado la recomendación
de ingesta de azúcares desde el 10% de las calorías totales hasta el 5%, nótese que se trata de
un 50% de reducción.
La “cruzada" para reducir la ingesta de azúcares ha comenzado y resulta imparable. En Agricultura Ecológica es un difícil reto rebajar azúcares manteniendo la apetencia de consumidores
tan exigentes como los niños. En este sentido, el empleo del sirope de agave ecológico como
sustituto del azúcar siempre ha sido bien acogido por el público ecológico debido a su origen y
bajo índice glucémico.

2. Azúcares
El desarrollo de la gama de bebidas de zumo de frutas con agave es la respuesta a dos
necesidades emergentes dentro de la alimentación ecológica:
•
•

Reducir la cantidad de azúcar ingerido por ración consumida.
Mejorar la calidad nutricional de los azúcares presentes en bebidas de zumos de frutas bio
sustituyendo la adición de sacarosa por sirope de agave.

Las bebidas de Zumo de Frutas Bio Truefoods emplean sirope de agave ecológico como
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edulcorante en sustitución de la sacarosa (azúcar). El sirope de agave es rico en fructosa,
un monosacárido que libera energía en nuestro organismo lentamente. De esta forma,
se evitan picos de caídas de azúcar en sangre que provocan sensaciones de cansancio,
ayudando al consumidor a sentirse más activo (El contenido en fructosa de las bebidas
Truefoods varía entre los 3 g/100 ml en el caso de la Naranja y los 4 g/100 ml en el caso del
Limón).
Además, el Sirope de Agave posee un poder edulcorante entre 1,3 y 1,5 veces superior al de
la sacarosa, en otras palabras, con menos cantidad de sirope se consigue más sensación de
dulzor que con sacarosa. Así mismo, la capacidad edulcorante del sirope se potencia cuando se
consume en bebidas muy frías como las aquí estudiadas.Estos dos factores permiten añadir
menos cantidad de sirope a la bebida y reducir la cantidad de azúcar ingerida por ración.
Las últimas recomendaciones [3] sobre consumo de azúcar por niños entre 2 y 6 años reducen
a 19 g/día la ingesta máxima, un solo vaso de 200 ml de zumo contiene una media de, aproximadamente, 20 g. Por el contrario, el contenido medio de las bebidas con agave estudiadas
es de unos 12 g. En la figura 1 aparecen los datos comparativos con un desglose del tipo de
azúcares.

Fig. 1. Análisis comparativo sobre contenido en azúcares (g/100 ml) Zumo vs Bebida de Zumo con Agave Truefoods.

La figura 2 muestra la variación porcentual de los tres azúcares (sacarosa, glucosa y fructosa)
presentes tanto en zumos como en las bebidas de zumo. Como puede observarse, existe una
importante disminución en los contenidos en sacarosa (64%) y glucosa (57%) cuando se compara
zumo y bebida de zumo con agave.

Fig. 2. Porcentajes de reducción del contenido en azúcares al comparar Zumo vs. bebida de Zumo
con Agave Truefoods.
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3. Índice y Carga Glucémica
Es muy interesante revisar los conceptos índice glucémico y carga glucémica, y dar a conocer
la importancia que tienen para los expertos mundiales en carbohidratos [4].
Enunciado en 1981 por el Dr. David Jenkins de la Universidad de Toronto (Canadá) el Índice
Glucémico o Glicémico (IG) es empleado para predecir respuestas fisiológicas (glucosa e
insulina en sangre) del organismo a la ingesta de hidratos de carbono. Dicho de otro modo, es
una herramienta para determinar la calidad de los carbohidratos [5], la cual es reconocida como
muy útil para los estudios de prevención de la diabetes, enfermedades coronarias, obesidad y
cáncer de colon, entre otros.
El método de cálculo experimental del IG consiste en alimentar a 10 personas saludables con
una cantidad del alimento en estudio que contenga 50 g de carbohidratos digestibles. Tras esto,
se representa una curva del contenido de glucosa en sangre hasta las 2 h de la ingesta, con
análisis de sangre realizados a intervalos definidos de tiempo. Por último, se calcula el área de
la curva y se asigna, de modo discrecional, el valor IG 100 a la glucosa.
El Índice Glicémico de un alimento se calcula según:
IGx =

Sx
× 100
Sglucosa

(1)

donde Sx es el área de la curva del alimento en estudio y Sglucosa el área de la curva de la glucosa.
En la figura 3 aparece una representación de cómo afecta al nivel de glucosa e insulina en
sangre el consumo de alimentos de bajo y alto índice glucémico. Como puede apreciarse, la
ingesta de alimentos con bajo índice glucémico favorece un contenido estable de glucosa en
sangre. Este hecho, elimina la sensación de cansancio que provoca la ingesta de alimentos
con alto índice glucémico, la cual es debida a la sobreproducción de insulina (que termina
sobreactuando sobre los niveles de glucosa y provocando caídas significativas en los niveles
de esta) como consecuencia de los picos de glucosa.

Fig. 3. Variación de los niveles de glucosa e insulina en sangre en función del índice glucémico de
los alimentos ingeridos.

En la figura 4 aparecen los valores de índice glucémico de los tres principales azúcares
presentes, de forma natural, en la fruta. Nótese la gran diferencia entre fructosa (IG bajo),
sacarosa (IG medio) y glucosa (IG alto). Si se estudia la figura 2, puede comprobarse que la
segunda contribución importante de las bebidas de zumo de frutas con agave estudiadas consiste
en una bajada, importantísima, de los contenidos de azúcares de medio y alto Índice Glucémico.
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Fig. 4. Valores de Índices Glucémicos de los 3 mono y disacáridos mayoritariamente presentes en
la fruta. Clasificación de los alimentos según su Índice Glucémico.

En la tabla I se muestran los valores de Índice Glucémico de algunas fuentes importantes de
carbohidratos. Debe añadirse que no se trata de valores exactos debido al error que se comete
en el cálculo experimental. Para este estudio, se han seguido las recomendaciones de cálculo
que aparecen en el trabajo del NIH de Estados Unidos [5] y las Tablas Internacionales de Valores
de Índices Glicémicos y Cargas Glicémicas: 2008 [6].
VALORES

DE Í NDICE

G LUCÉMICO

TABLA I

DE ALGUNOS ALIMENTOS CONSIDERADOS FUENTES DE CARBOHIDRATOS .

ALIMENTO

IG

ALIMENTO

IG

Pan blanco
Arroz blanco
Espaguetis
Cornflakes
Naranja
Manzana
Sandía
Zumo de Manzana

75 ± 2
73 ± 4
49 ± 2
81 ± 6
36 ± 2
43 ± 3
76 ± 4
71 ± 2

Zumo de naranja
Patatas cocidas
Leche entera
Leche de arroz
Fructosa
Sacarosa
Glucosa
Miel

50 ± 2
78 ± 4
39 ± 3
86 ± 7
15 ± 4
65 ± 4
103 ± 3
61 ± 3

En la figura 5 aparece una comparativa entre los valores de Índice Glucémico medio de los seis
zumos de fruta y sus correspondientes bebidas de zumo con agave. De los cálculos realizados
se deduce que mientras que los zumos tienen un Índice Glicémico medio de 52, las bebidas
Truefoods lo tienen de 37, la rebaja alcanzada es de casi un 29%.

Fig. 5. Valores medios de Índice Glucémico para los 6 zumos y las 6 bebidas de Truefoods.

El concepto de Índice Glucémico adolece que, aunque sirve para valorar la calidad nutricional
de los carbohidratos presentes en un alimento, no tiene en cuenta la cantidad de estos en el
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mismo ni la ingesta realizada.
Los expertos en carbohidratos prefieren hablar de Carga Glicémica (CG) debido a que proporciona una correlación más estrecha entre alimentos y efectos fisiológicos [4]. En este sentido,
este parámetro relaciona el Índice Glucémico de los alimentos con la cantidad que ingerimos
y la cantidad de carbohidratos que estos poseen. Valores inferiores a 10 se consideran bajos;
entre 10 y 20 medios y superiores a 20 altos.
El cálculo de la Carga Glicémica puede realizarse según se expone en la ecuación 2.
CG(g) =

1
(IG × HC × R)
10000

(2)

donde:
•
•
•
•

CG = Carga glicémica en gramos.
IG = Índice glicémico.
HC = Contenido hidratos carbono alimento en g/100 g.
R = Tamaño de la ración en gramos.

Es de destacar que este parámetro recoge el doble efecto beneficioso de las bebidas de
zumo bio con agave, bajada del Índice Glucémico y reducción de la cantidad de azúcares
En este sentido, en la figura 6 aparecen los valores de Carga Glucémica para el consumo de 200
ml de nuestro zumo “medio” y 200 ml de nuestra bebida de zumo con agave “media”. En el caso
de los zumos estaríamos con valores de unos 11,6 g para 200 ml, mientras que en las bebidas
Truefoods la carga es de 4,7 g para 200 ml. Por lo tanto, se ha alcanzado una disminución muy
importante (cercana al 60%) en un parámetro que va a ir tomando importancia en muy poco
tiempo.

Fig. 6. Valores medios de Carga Glucémica para el consumo de 200 ml de los 6 zumos y 200 ml de
las 6 bebidas Truefoods.

4. Conclusión
La elaboración de bebidas de zumos de frutas ecológicas con agave es una oportunidad para
ofrecer al consumidor Bio una alternativa de consumo con menor carga de azúcar y mejor perfil
nutricional en lo referente a hidratos de carbono (el contenido en vitaminas de los bio zumos es
superior al de las bebidas de zumo bio).
No obstante, la aportación más importante de este tipo de producto es la enorme bajada de
valor de Carga Glucémica, un parámetro que los expertos mundiales en carbohidratos ya están
reclamando [4] a autoridades, sanitarios e industria que empiecen a difundir entre los
consumidores.
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Recomendaciones
Aunque las bebidas estudiadas aportan, aproximadamente, un 60% de los azúcares que contiene
un zumo y sólo un 40% de la Carga Glucémica, es recomendable consumir como máximo 2 vasos
de 200 ml para ayudar a reducir la ingesta diaria de azúcares (1 vaso en el caso de niños de edad
inferior a 6 años), estas mejoras nutricionales deben de enmarcarse dentro de una alimentación
variada y equilibrada, el consumo de frutas y verduras frescas siempre que sea posible, hacer
ejercicio y disfrutar de familiares y amigos.
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