
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS   

 Dentro de las bebidas  no alcohólicas podemos 

encontrar distintos grupos de los cuales 

tomaremos los más importantes:

 Bebidas carbonatadas

 Bebidas energéticas

 Néctares de frutas 

 Bebidas light



Bebidas carbonatadas (carbónicas)

 Las bebidas carbónicas o gaseosas son la consecuencia

de los ensayos para producir aguas efervescentes

semejantes a las de las fuentes naturales. Al cabo de

algún tiempo se les agregaron saborizantes, de ahí

nacieron las primeras aguas gaseosas, que son

esencialmente tratadas con CO2, a las que se han

agregado azúcar o agentes ácidos, una materia colorante

y un agente de sabor, para que se conserve el gas se

envasa la bebida en un recipiente herméticamente

cerrado.



Efectos  de las bebidas gaseosas 

en la salud

Las bebidas gaseosas tienen grandes cantidades de 

azúcar refinada (sucrosa y almíbar de maíz de 

alta fructosa). La fructosa afecta los niveles en 

sangre de hormonas como la insulina, leptina

(hormona que inhibe el apetito) y grelina

(hormona que estimula el hambre). De acuerdo 

a varios estudios, debido al efecto de la fructosa 

sobre las hormonas, el consumo prolongado de 

productos con mucha energía proveniente de la 

fructosa, juega un rol fundamental en la ganancia 

de peso y la obesidad.



Composicion y Valor nutricional

.

 Una lata de 12 onzas (355 ml) contiene 

aproximadamente 10 cucharitas de té de azúcar y 

aporta 150 calorías. Su consumo agrega calorías 

innecesarias para la dieta cotidiana. Esto sumado 

a la falta de ejercicio y a la genética de cada 

individuo 

 Carece de Valor nutricional

https://www.zonadiet.com/deportes/actividad-fisica-salud.htm


Bebidas Energéticas

 Según el reglamento sanitario que las regula, las clasifica como
bebidas para deportistas orientadas directamente a un adulto
joven entre 18-40 años.

Se caracteriza por incrementar la resistencia física, mejorar la
concentración promover la sensación de bienestar y estimular el
metabolismo.



BEBIDAS PARA 

DEPORTISTAS

 Las bebidas deportivas contienen carbohidratos, 

electrolitos, minerales, vitaminas y saborizantes 

cuyo objetivo es reponer la pérdida de agua y 

electrolitos (sodio, potasio) producida durante el 

ejercicio a través del sudor. Las concentraciones 

de carbohidratos y electrolitos están formuladas 

para permitir una absorción máxima del fluído a 

través del tracto gastrointestinal.



Bebidas energizantes

 Los principales componentes de las bebidas 

energizantes incluyen: cafeína, guaraná, taurina, 

gin seng, carbohidratos y vitaminas. La cafeína 

que contiene esta bebida estimula el sistema 

nervioso central lo que puede aumentar el 

rendimiento muscular e incrementar la 

utilización de ácidos grasos como fuente de 

energía formando glicógeno. 



BEBIDAS ENERGIZANTES

 Las bebidas energizantes contiene más cantidad 

de carbohidratos y sustancias estimulantes no 

nutritivas como cafeína, aminoácidos como 

taurina y l-carnitina, hierbas energizantes como 

guarana y ginseng entre otras, además de 

vitaminas, proteínas y aminoácidos en 

cantidades variables. 



BEBIDAS ENERGIZANTES

 Su contenido calórico es mayor que las bebidas 

deportivas por tener mayor cantidad de 

carbohidratos. Su objetivo es la estimulación 

mental y física por un período corto de tiempo. 

No deben ser usadas para rehidratación, 

especialmente durante la actividad física.

 Estas bebidas son particularmente populares 

entre jóvenes atletas que las consideran una 

forma rápida y fácil de maximizar su actuación 

académica y deportiva.





Néctares de frutas

 Néctar en un producto constituido por pulpa de

frutas finamente tamizado, agua potable, azúcar,

acido cítrico, preservantes y estabilizantes,

sometidos a un adecuado tratamiento térmico

de la pulpa (llamado escaldado), y tratamiento a

los envases para asegurar su conservación. El

néctar es un producto no fermentado, no

gasificado y el porcentaje mínimo de pulpa no

debe se inferior a un 50%.



Bebidas light

 Las bebidas light son bebidas bajas en calorías y

se les llama libres de azúcar (sacarosa).

Existe una estrecha relación entre sabor dulzor,

acidez, carbonatación y color. El caso es esperar

una buena relación entre sabor y aroma, entre

dulzor y acidez, para que este tipo de bebidas se

agrupe en las que contienen agentes

edulcorantes.No tienen valor nutricional


