
I. INTRODUCCIÓN

La industria de alimentos debe responder de manera efectiva y competitiva a

las cambiantes demandas de los consumidores.  La actual tendencia de los

consumidores es exigir alimentos de alta calidad, que sean mínimamente

procesados, es decir, que mantengan al máximo sus características  sensoriales

y nutrimentales, y con mayor vida de anaquel que un alimento fresco.  Estas

demandas tienen implicaciones importantes, ya que los tratamientos aplicados a

la conservación de alimentos deben ser menos severos, pero deben garantizar

la seguridad microbiológica del alimento.

Ante ésta creciente demanda, recientemente se han iniciado estudios sobre la

aplicación de tecnologías emergentes en la industria de alimentos como son:

microondas, altas presiones, ultrasonido, pulsaciones eléctricas e irradiación

con luz ultravioleta (UV) (Gould, 1995).  Todo lo anterior con el fin de obtener

productos microbiológicamente seguros, reduciendo la pérdida de calidad

sensorial, cambios de color, sabor, aspectos nutricionales, así como la pérdida

de aromas y de vitaminas termosensibles (Farid et al., 2001).

La técnica de radiación con luz UV ha sido aplicada en la industria de alimentos,

en la mayoría de los casos, con fines de desinfección y esterilización de

empaques y superficies de trabajo.  Esta aplicación incluye también la
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desinfección o purificación de agua, aire y recientemente la luz UV ha sido

usada en superficies de alimentos y/o materia prima para obtener productos

de mayor calidad (Bintsis et al., 2000).  Además se ha incrementando el interés

de la aplicación de luz UV para reducir la carga microbiana en jugos de frutas y

otros productos (Sudhir et al., 2000; Farid et al., 2001).

Por lo tanto, en esta investigación se pretende evaluar el efecto que tiene la

irradiación en jugo de sandía con luz ultravioleta de onda corta (UVC), como un

método de conservación. Además se espera que el tratamiento de jugo de

sandía con luz UVC permita alargar la vida útil en comparación con la de jugo

fresco, manteniendo las características sensoriales y nutricionales del mismo,

por lo que se mantendrá su calidad.  Por otro lado hay reportes que afirman que

el jugo de sandía ofrece ventajas adiciones al aporte nutrimental, ya que su

pigmento licopeno, tiene propiedades antioxidantes que previenen el cáncer de

próstata, pulmones y colon (Vasconcellos, 1998).  Ambas razones son

importantes no sólo para los investigadores o la industria de alimentos, sino

para el consumidor que está representado por toda la población, y que éste

exige actualmente alimentos mínimamente  procesados.  Finalmente es

importante porque la irradiación de jugo de sandía con luz UVC sería

económicamente factible, debido a que el equipo para llevar a cabo dicho

proceso no es más costoso que los equipos tradicionales de pasteurización.  Por

lo anterior es importante llegar a establecer las condiciones adecuadas para

llevar a cabo tratamientos de irradiación de jugo de sandía con luz UVC.


