
III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

3.1  Luz Ultravioleta

3.1.1 Generalidades

La luz ultravioleta forma parte del espectro electromagnético, ocupa una

amplia banda de longitudes de onda de la región no-ionizante, entre los rayos X

(200 nm) y la luz visible (400 nm).  No existe un acuerdo universal para

precisar los límites del espectro UV.  Sin embargo, el límite superior es

generalmente delimitado con referencia a la menor longitud de onda detectable

por el ojo humano (aprox. 380 nm).  La localización exacta del límite inferior

presenta mayor dificultad, ya que  no existe una clara división entre la

radiación no ionizante, pero en este sentido, su ubicación es irrelevante, ya que

longitudes de onda menores a 100 nm, comúnmente referidas como región UV

de vacío, son frecuentemente absorbidas en presencia de aire y raramente se

emplean para inactivar microorganismos (Shama, 1999).

Para propósitos prácticos el espectro de la luz ultravioleta puede dividirse en

tres regiones, según el efecto que tiene en los seres vivos (Bintsis et al.,

2000):
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v Luz ultravioleta de onda corta (UVC) con longitudes de onda de 200 – 280

nm; llamado rango germicida, el cual es efectivo inactivando bacterias y

virus.  Se ha encontrado que la longitud de onda a 254 nm es la más

germicida.

v Luz ultravioleta de onda media (UVB) con longitudes de onda de 280 – 320

nm; la cual puede causar quemaduras en la piel.

v Luz ultravioleta de onda larga (UVA) con longitudes de onda de 320 – 400

nm; la cual puede ocasionar daños menores en la piel.

3.1.2 Dosis

La cantidad de energía UV aplicada a una superficie  particular durante un

intervalo de tiempo dado, es conocida como dosis, se determina como el

producto de la intensidad (I), expresada como energía por unidad de área, y el

tiempo de residencia (T), de la siguiente forma (Shama, 1999):

La intensidad de la luz UV es expresada en Wm-2, mientras que la dosis que

está en función de la intensidad de luz y el tiempo de exposición es expresada

en Jm-2 (Bintsis et al., 2000).

Dosis = I * T
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Por otro lado, la relación entre la dosis y la destrucción de un microorganismo

que se puede lograr por tratamiento con luz UV es la siguiente (Wright y

Cairns, 2001):

Donde:

N0 = Número inicial de microorganismos

N = Número de microorganismos después del tratamiento

K = Constante de velocidad de inactivación

D = Dosis

De acuerdo con la relación anterior, al duplicar la dosis aplicada, la destrucción

de microorganismos se incrementa en un factor de 10.  Por lo tanto si se

duplica la dosis requerida para la destrucción del 90%, se producirá una

reducción del 99% del microorganismo; si se triplica la dosis la reducción será

de un 99.9% de los microorganismo y así sucesivamente.  Algunos valores de

dosis requeridas para la destrucción del 90% y 99% de la población de algunos

microorganismos se presentan en la tabla I.

N = N0e
- KD
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Tabla I. Dosis UV en mWs/cm2 necesaria para inactivar una población en un 90% y 99%.

Microorganismos 90% 99% Microorganismos 90% 99%

BACTERIAS Coliformes fecales 3.4 6.8

Bacillus anthracis 4.5 8.7 Salmonella enteritidis 4 7.6

Bacillus subtilis, esporas 12 22 Salmonella paratyphi 3.2 ----

Bacillus subtilis 7.1 11 Salmonella typhi 2.1 ----

Campylobacter jejuni 1.1 ---- Salmonella typhimurium 3 ----

Clostridium tetani 12 22 Shigella dysenteriae 2.2 4.2

Corynebacterium diphtheriae 3.4 6.5 Shigella flexneri (paradysenteriae) 1.7 3.4

Escherichia coli 3 6.6 Shigella sonnei 3 5

Klebsiella terrigena 2.6 ----- Staphylococcus aureus 5 6.6

Legionella pneumophila 0.9 2.8 Streptococcus faecalis 4.4 ----

Sarcina lutea 20 26.4 Streptococcus pyogenes 2.2 ----

Mycobacterium tuberculosis 6 10 Vibrio cholerae (V.comma) ---- 6.5

Pseudomonas aeruginosa 5.5 10.5 Yersinia enterocolitica 1.1 ----

VIRUS

MS-2 Coliphage 18.6 ---- Influenza virus 3.6 6.6

F-specific bacteriophage 6.9 ---- Polio virus 5-8 14

Hepatitis A 7.3 ---- Rotavirus 6-15 15-40

PROTOZOARIOS LEVADURA

Giardia lamblia 82 ---- Saccharomyces cerevisiae 7.3 13.2

Tomada de Wright y Cairns, 2001.

3.1.3 Naturaleza de la radiación ultravioleta.

3.1.3.1 Radiación solar

El sol emite radiación en un amplio rango de longitudes de onda, pero la

intensidad de la radiación ultravioleta que penetra a la superficie de la tierra

es mínima, ya que la luz UVC es completamente absorbida en la atmósfera por
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el ozono y el oxígeno molecular.  A pesar de que la luz UVB es también

atenuada, un poco de esta radiación logra penetrar a la superficie.  Sin

embargo, la luz UVA es apenas afectada por los componentes de la atmósfera,

por lo que el medio ambiente en la superficie de la tierra es afectado

principalmente por radiación ultravioleta con longitudes de onda entre 290-

400 nm (Bintsis et al., 2000).

3.1.3.2 Radiación artificial

Actualmente se producen un gran número de fuentes artificiales que generan

energía en el rango UV, se incluyen desde lámparas de vapor de mercurio hasta

fuentes de xenón.  En lo que respecta a su capacidad germicida, las fuentes

más usadas son las del tipo descarga de vapor de mercurio, las cuales a baja

presión se caracterizan por convertir una alta proporción de la energía

eléctrica en longitudes de onda UV (aprox. 253.7 nm), generalmente tienen una

eficiencia del 50% (Shama, 1999).

En la industria se usan lámparas de radiación ultravioleta de onda larga, media

y corta.  En particular la de onda corta es generada por una lámpara diseñada

para producir energía en la región germicida, es parecida a una lámpara de

fluorescente pero carece de la cubierta de fósforo.
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3.1.4 Aplicaciones prácticas

La aplicación más eficiente es el proceso de desinfección de agua con radiación

UV, para obtener agua purificada e incluso potable.  Sin embargo, puede  ser

utilizada para desinfectar otros líquidos, sólo que la eficiencia del tratamiento

depende de la capacidad de absorción de la luz UV de cada uno (Shama, 1999).

López –Malo y col. (2001a) reportan una reducción de 5 ciclos logarítmicos en

bacterias y de 1 a 1.5 para mohos y levaduras (flora nativa) en jugo de

zanahoria; el jugo fue irradiado por 30 minutos, a una temperatura de 10 ºC y a

diferentes velocidades de flujo.  Bajo las mismas condiciones los mismos

autores (2001b) lograron una reducción de 5 ciclos logarítmicos para bacterias

y 2 para mohos y levaduras (flora nativa) en jugo de betabel.  Por otro lado

Farid y col. (2001) lograron duplicar la vida útil del jugo de naranja, al

irradiarlo con una dosis de 21.42 mW/cm2 y almacenado a 20 y 30 ºC. Poblano

en el 2002, reporta una reducción de 4.5 ciclos logarítmicos para bacterias y

de 4.5  ciclos para mohos y levaduras en jugo de kiwi clarificado, aplicando una

dosis de 56.86 J/m2.

El efecto de la irradiación UVC también ha sido evaluado en sistemas modelo,

soluciones de sacarosa a diferentes concentraciones e inoculadas con

diferentes microorganismos.  Rosas (2002) reporta una reducción de 5.51

ciclos logarítmicos para un jarabe con 0 % de sacarosa que previamente fue

inoculado con la levadura Saccharomyces cerevisiae, después de 30 minutos de

irradiación.  Por otro lado para un jarabe con una concentración de sacarosa al

60 % obtuvo una reducción de 2.29 ciclos logarítmicos con el mismo tiempo de
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tratamiento.  Con lo anterior el autor comprobó que la eficiencia de la

irradiación se ve fuertemente minimizada por la presencia de sólidos o

partículas en el fluido a tratar.

3.1.5 Efecto de las partículas en la eficiencia de la

desinfección

Se  deben tomar en cuenta algunos factores que influyen en la eficiencia del

tratamiento de irradiación; por ejemplo, se sabe que algunos compuestos como

el hierro y otros de tipo orgánico son fuertes absorbentes de la luz UV en

soluciones acuosas.  Además, materiales sólidos en suspensión o emulsión

pueden interferir en el tratamiento de desinfección, ya que partículas de gran

tamaño pueden escudar a los microorganismos y protegerlos de la incidencia de

la luz UV (Shama, 1999).

El papel de las partículas suspendidas es muy importante en la desinfección con

luz UV.  Snowball y Hornsey (1988) demostraron que la efectividad del

tratamiento con luz UV disminuye al aumentar el contenido de sólidos

suspendidos en un efluente.  En la figura 1 se muestra de manera esquemática

el efecto de las partículas sólidas en la efectividad de la radiación UV.



14

Figura 1. Efecto de las partículas suspendidas en la efectividad de la radiación de luz

ultravioleta (Tomada de Neis y Tiehm, 1997).

3.1.6 Efecto biológico de la irradiación UV

Los microorganismos son inactivados por la radiación con luz UV como

resultado del daño fotoquímico a sus ácidos nucleicos.  La radiación UV es

absorbida por nucleótidos, los bloques de construcción del ADN y ARN

celulares de una manera dependiente de la longitud de onda con picos de cerca

de 200 y 260 nm.  La luz UV absorbida promueve la formación de uniones entre

nucleótidos adyacentes, creando moléculas dobles o dímeros (Jagger, 1967). La

formación de dímeros de timina-timina son los más comunes, también suelen

ocurrir dímeros de citosina-citosina, citosina-timina, y dimerización del uracilo.

La formación de un número suficiente de dímeros dentro de un microorganismo

impide que éste duplique su ADN y ARN, impidiendo así su reproducción y

provocando además efecto letal sobre las células.

Lámpara
de UV

Región de daño
celular limitado

Penetración
incompleta

Penetración
completa

Luz UV reflejada

Sombra de
partículas
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El principal efecto letal de la luz UV es debido a su absorción por el ADN, pero

también induce a cambios en otras estructuras funcionales de la célula como

son las proteínas (Lederman, 2001).

El pico de absorbancia UV para el ADN se encuentra dentro del rango de 260-

265 nm, dicha absorbancia es debida a sus bases purina y piridina.  Este rango

corresponde cercanamente a la principal emisión de longitudes de onda de una

fuente de mercurio a baja presión (253.7 nm), lo cual explica la eficiencia de

este tipo de fuentes para inactivar microorganismos (Shama, 1999).
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3.2 Jugos de Fruta

3.2.1 Antecedentes

Es posible que los jugos de fruta, de una u otra forma, se hayan consumido

durante muchos años.  Sin embargo, hasta el siglo XIX el único medio de

conservación conocido era la fermentación.  La industria comercial de jugos se

inicia en 1869 con el embotellado de jugo de uva  por la compañía Welch de

Vineland, New Jersey.  Esta industria introdujo el principio de conservación

mediante la pasteurización.  La industria se desarrolló lentamente, aunque en

Estados Unidos comenzó la tendencia a la expansión en los años 1920-30

(Remes, 1995).  Durante la década de 1950, el jugo de fruta se convirtió en un

componente más de la dieta norteamericana.  La industria se desarrolló más

lentamente en Europa, y así en Inglaterra, el consumo de jugo de fruta se

limitó a pequeñas botellas o latas de jugo frecuentemente edulcorado.  Con el

paso del tiempo el consumo de jugos de fruta ha ido en aumento, esto como

consecuencia de una demanda de bebidas que sean compatibles con la idea, y de

adoptar un estilo de vida saludable.  Este auge se vio favorecido por el

desarrollo de tecnologías como la esterilización UHT y envasado aséptico,

aplicadas a jugos de frutas, lo que permitió elaborar productos de alta calidad

y larga vida útil (Lerma, 1995).
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Los jugos más consumidos son los de cítricos y suponen más de un 50% del

comercio internacional de jugos.  También es popular el jugo de manzana, y se

registran ventas notables de jugo de uva y piña.  Se produce un gran variedad

de otros jugos de frutas, pero en volumen es relativamente pequeño y en

ocasiones estos son mezclados con otros jugos.

3.2.2 Definición de jugo

El Codex Alimentarius, define el jugo de fruta como el jugo obtenido de la

fruta mediante procesos mecánicos, fermentable pero sin fermentar, que tiene

las características de color, olor y sabor típicas de la fruta del que procede.

La definición se ha ampliado para incluir al producto obtenido a partir de un

concentrado, el cual debe poseer las características sensoriales y analíticas

equivalentes a un jugo obtenido directamente de la fruta (Codex Alimentarius,

2003).

3.2.3 Preparación de jugos

El procesado de jugos es una de las industrias en alimentos más grandes en el

mundo, y requieren de algunos de los avances más sofisticados en tecnología de

alimentos ( Woodroof y Luh, 1975).
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Cada fruta es diferente en tamaño, en su corteza, pulpa, cantidad de azúcar,

sistemas enzimáticos, etc.; el método más satisfactorio para remover el jugo

varía para cada tipo de fruta .  A continuación se listarán los pasos a seguir

para extraer jugo de frutas en la elaboración de bebidas (Duckworth, 1968):

1. Dejar que el fruto madure y que llegue a ser ligeramente firme, capaz de

desarrollar un pleno sabor, color y aroma; para facilitar el pelado,

deshuesado y cortado.  Este paso puede acelerar por completo la

maduración en aproximadamente 12 horas al aumentar la temperatura, o

extender por algunos días al refrigerar a 4 ºC con 90% de humedad

relativa.

2. Lavar cuidadosamente para remover la suciedad o cualquier materia extraña

que pueda impartir color o sabor al jugo.

3. Preparar la fruta para el procesamiento de acuerdo al tipo de fruta, incluye

pelar, deshuesar, cortar en piezas pequeñas u obtener puré o pulpa.

4. Calentar a cerca de 87.7 ºC para detener todo proceso metabólico,

incluyendo la inactivación de enzimas que causarían decoloración al jugo;

cambio de sabor, aroma y textura; destruir levaduras, hongos y bacterias.

Las frutas que fueron calentadas antes de pelarse no necesitan un

precalentamiento.  Una de las razones al calentar es bajar la viscosidad del

jugo y facilitar el prensado.

5. Prensar el jugo mientras la pulpa está caliente.  Ésta etapa puede llegar a

repetirse varias veces resultando una diferente calidad en el jugo cada vez

que se aplica el prensado.

6. Clarificar el jugo con enzima pectinasa al añadir la cantidad correcta de

jugo y colocándolo a temperatura ambiente por un tiempo determinado.
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7. Remover el material suspendido por filtración o centrifugación.  Este paso

puede seguirse inmediatamente después de la despectinización.

8. Después de que el jugo ha sido identificado por su color natural, sabor,

aroma, acidez, contenido de azúcar, pH, viscosidad, vitaminas, minerales,

proteína, almidón y constituyentes menores es tiempo para determinar si

cualquiera de estos necesita modificarse para formar una bebida más

aceptable y competitiva.

9. Por último la bebida está lista para preservase por un método apropiado

como:

a) Pasteurizado, embotellado o enlatado

b) Concentrado, enlatado o congelado

c) Tratado con benzoato de sodio como conservador, sorbato u otro

antimicrobiano

d) Preservado por refrigeración como una bebida de fruta fresca.

3.2.4 Aspectos microbiológicos de los jugos de frutas

En alimentos tratados con procesos no térmicos, el pH juega un papel muy

importante en la estabilidad final comparado con la pasteurización de frutas y

hortalizas.  Los valores de aw en jugos son generalmente altos

aproximadamente de 0.95, y los valores de pH, se encuentran en un rango de

(3.0 – 4.0); que al aplicar procesos no térmicos ayudan a evitar problemas

microbiológicos (Duckworth, 1968).
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Los microorganismos deteriorativos que pueden causar problemas en jugos son

los osmofílicos resistentes: Zygosaccharomyces rouxii, Z. bailii, y

Schizosaccharomyces pombe.  Problemas relacionados con microorganismos

patógenos no son probables en alimentos mínimamente procesados con alto

contenido de humedad, debido a los bajos valores de pH.  La evolución de los

estudios de la flora microbiana han demostrado que los alimentos tratados con

procesos no térmicos son estables, sin embargo, puede existir una

contaminación con levaduras osmo – resistentes y osmofílicas que pueden dañar

el producto (Duckworth, 1968).

3.2.5 Color

3.2.5.1 Generalidades

El color de los alimentos influye de  manera importante en la aceptabilidad de

los mismos  por el consumidor, ya que es el primer estimulo recibido (Lewis y

Heppell, 2000) Su calidad  depende del grado de estabilidad de los pigmentos

presentes en ellos y de los posibles cambios que puedan sufrir como

consecuencia de los tratamientos  aplicados para su conservación. En el caso de

los alimentos líquidos claros como aceites y bebidas, el color se debe a la

transmisión de la luz, mientras que en alimentos opacos el color se deriva de la

reflexión (DeMan,1999).
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 En la actualidad existen tres escalas las que se utilizan para medir y

representar objetivamente los colores de los alimento, la más conocida es la de

Hunter la cual se divise en tres zonas.  La primera está representada por la

escala de luminosidad y va de blanco a negro con valores de o a 100, y cuyo

parámetro es representado por la letra L. La segunda zona representa la

variabilidad de rojo a verde y se representa con la letra  a.  La tercera

muestra la variación del amarillo al azul y se describe con la letra b.

3.2.5.2 Cambios en el color de los jugos

La mayoría de los productos de jugos de frutas y hortalizas con tratamientos

no térmicos tienen un problema de deterioración relacionado con las enzimas

que mantienen su actividad normal y en muchos casos pueden incrementarse

por la manipulación o por el corte.  La actividad enzimática principalmente

afecta el color, la textura y la actividad fisiológica de los alimentos.  Para

evitar este tipo de problema debe realizarse un escaldado previo a la

extracción del jugo de fruta, reduciendo de manera significativa la actividad

de la enzima, y proporcionando mayor estabilidad al producto (Duckworth,

1968).
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3.3 Sandía

3.3.1 Generalidades

La sandía es un fruto carnoso sencillo (procedente de un carpelo único) con una

gran cantidad de semillas, el fruto presenta una forma pepónide y pertenece a

la familia de las Cucurbitáceas.  El nombre científico de esta fruta es Citrullus

lanatus, (Duckworth, 1968).  Es originaria de África tropical, actualmente se

encuentran más de 50 variedades distribuidas por el todo el mundo.  Los

mayores productores de este fruto a nivel mundial son los países

mediterráneos que proveen al resto de Europa, mientras que en América

EE.UU. y México son los mayores productores. Las sandía se comercializa

entera o en porciones para consumirse fresca. No existe un proceso industrial

para la elaboración de productos derivados de la sandía (Anónimoc, 2002).

La sandía, puede ser de características muy variables: de forma esférica a

ovoide, de peso variable de menos de 1 a más de 40 kg , de color externo desde

verde claro, pasando por rayado, a casi negro, de color interno desde

blanquecino y amarillo hasta rojo intenso, de pulpa fina a fibrosa, con ausencia

de semillas (en frutos triploides) a lo más habitual, numerosas semillas, las que

son de tamaño medio a grande (1 a 2 cm) y de colores claros, pasando por

jaspeado, a pardas y negras.
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3.3.2 Información nutrimental

La sandía es comercializada en cualquier mercado todo el año, aunque se

consume más ampliamente en verano y es reconocida por su capacidad

refrescante, debida a su contenido de minerales. La sandía madura debe tener

al menos 8±2 ºBx y un pH que va de 5.0-5.7. Debido a su gran contenido de

agua es una fruta que a menudo forma parte de las dietas para control de peso,

pero por lo anterior su valor nutritivo es poco importante.  Los niveles de

vitaminas son medios, no destacando en particular ninguna de ellas.  El color

rojo de su pulpa se debe a la presencia de carotenoide licopeno, elemento que

representa un 30% del total de carotenoides del cuerpo humano.  El licopeno es

un compuesto al que se le atribuye un gran potencial antioxidante, por tal

motivo parece ser ligado como un compuesto que puede ayudar a prevenir el

cáncer de próstata, colón y pulmones (Vasconcellos, 1998).  Lo anterior

convierte a la sandía en una fruta atractiva para el consumidor.  A continuación

se muestra la estructura química del licopeno (Fig.2).

Figura 2. Estructura de licopeno (tomada de Vasconcellos, 1998).
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La información nutrimental basada en una porción de 100 g de sandía se

muestra en la tabla II.

Tabla II. Información nutrimental de la sandía (100g de porción comestible).

Componente Contenido Unidad

Valor energético 32.1 cal

Agua 92 %
Carbohidratos 7.2 g

Proteína 0.6 g
Lípidos 0.4 g
Calcio 8.1 mg

Fósforo 8.9 mg
Fierro 0.2 mg
Potasio 116 mg
Sodio 2 mg

Vitamina A 365.1 UI
Tiamina 0.08 mg

Riboflavina 0.04 mg
Niacina 0.2 mg

Ácido ascórbico 9.15 mg

3.3.3 Ácidos Orgánicos

Durante los procesos metabólicos normales se forman muchos ácidos orgánicos

en los tejidos de las plantas.  Los diversos ácidos del ciclo de Krebs  que se

producen durante la degradación de los carbohidratos por los procesos

Tomada de Gebhart y Matthews, 1988.
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respiratorios, pueden acumularse en cantidades considerables (Duckworth,

1968).  El  ácido málico es el principal ácido orgánico en la sandía.   En la Fig. 3

se muestra la estructura química del ácido málico.

Figura 3. Estructura del ácido málico.

3.3.4 Aspectos microbiológicos de la sandía

Para el caso particular de la sandía, cuya fruta será tratada en este trabajo, la

flora nativa se encuentra conformada principalmente de bacterias mesófilas

aerobias, mohos y levaduras, dentro de las cuales se encuentran

específicamente los siguientes géneros: Didymella bryoniae (pudrición negra),

Colletotrichum orbiculare (antracnosis), Phytophthora (pudrición), los cuales

son comunes cuando la producción y cosecha se da en condiciones de lluvia y

humedad.  También pueden mencionarse la pudrición bacteriana provocada por

Erwinia y daños provocados por hongos fitopatógenos como: Alternaria,

Botrytis, Cladosporium,  Diplodia Gladosporium, Geotrichum, Pythium Rhizopus

y ocasionalmente Mucor, Fusarium y Tricothecium (Anónimoa, 2002).
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3.3.5 Color

El color característico de la sandía se debe como ya se mencionó anteriormente

a la presencia del caroteno de licopeno.

3.3.5.1 Cambios en el color

La degradación de color en jugo de sandía, se debe principalmente a la

degradación de su colorante el licopeno, el cual es un caroteno y proporciona el

color rojo característico de la sandía.  La principal causa de decoloración según

Duckworth, (1968) se debe a la degradación enzimática, esta se lleva a cabo

por la presencia y acción de la lipoxigenasa, que de acuerdo con Williams y col.

(1986) aunque no existe una un reporte que cuantifique su actividad en este

tipo de frutas se sabe es la responsable de la degradación de color en

carotenos.  Estudios más recientes han demostrado la capacidad de oxidación

de la lipoxigenasa sobre los carotenoides de frutas y verduras debido a la

presencia de isoenzimas (tipo 1 y tipo 2), esta clasificación es con respecto al

pH al cual pueden ser activas, donde la lipoxigenasa-2 puede actuar a pH más

bajos (Eskin, 1990).  El rango de pH óptimo de esta enzima va de 5 a 8 (Badui,

1999).  Para contrarrestar el efecto de dicha enzima puede modificarse el pH

del jugo y así lograr la desnaturalización de esta.

La peroxidasa, que independiente a su rol fisiológico en  las frutas, se ha

establecido que contribuye al deterioro y cambios en sabor, textura y color de

las frutas y verduras procesadas (Ory y St. Angelo., 1997).  La presencia y
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actividad de esta enzima ha sido establecida por Avallone y col. (2001) con un

valor de alrededor 3±0.5 unidades por mL  de jugo de sandía variedad negra

“Sugar Boby”.  El daño que esta enzima puede provocar en el deterioro del

color se debe a que cataliza reacciones de oxidación en presencia de oxígeno y

un donador de hidrógeno como el ácido oxaloacético o el ácido ascórbico (Ory y

St. Angelo, 1997).

Por la natural instauración de los carotenos, son susceptibles a la isomerización

y oxidación, estas reacciones dan origen a la pérdida de su coloración (Eskin,

1990).  La degradación de carotenos puede llevarse a cabo por simple

oxidación, la cual ocurre por la acción del oxígeno en presencia de luz.  Esta

oxidación forma peróxidos a partir de las estructuras insaturadas de

hidrocarburos, lo que ocasiona la pérdida de color de estos pigmentos, ya que la

coloración la dan precisamente las instauraciones.

3.3.6 Componentes del sabor y el aroma

El sabor de las frutas es una compleja interacción entre el aroma y la sapidez,

el aroma es producido por compuestos volátiles producidos durante la madurez,

como son los aldehídos, alcoholes, esteres, lactonas, terpenos y compuestos

sulfurados.  La sapidez esta constituida por compuestos no volátiles como los

azúcares y los ácidos presentes en el fruto fresco (Eskin, 1990).
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Los principales componentes de aroma en sandía son los que se muestran en la

Tabla III.

Tabla III.  Principales compuestos volátiles del aroma de sandía.

Esteres Aldehídos alifáticos

Isoamil acetato 2,4-dinitrofenilhidrazona de acetaldehído

Hexil acetato (E)-2-decenal

Octil acetato (E)-2-nonenal

Etil acetato (E)-2-octenal

2,3 butanodial acetato (E,E)-2.4-decadienal

Benzil acetato Decanal

Fenil propil acetato Haxanal

Fenil etil acetato Nonanal

Etil hexanoato Alcoholes

Etil benzoato Feniletil alcohol

Metil cinamato Fenilpropil alcohol

Etil meristato Decanol

Etil 2-metilbutirato Dodecenol

Terpenos  

Geranil acetona b-cariofileno

d-cadineno Etil g-oxosenecioato

epi-a-cadinol Neral

Tomada de Shalit y col., 2001 y Sisido y col., 1960.
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Por lo que respecta a la sapidez, ésta es determinada por los principales

azúcares que se encuentran en la fruta, para sandía la sacarosa, la glucosa y la

fructosa son los azúcares mayoritarios encargados de su dulzura (Tawara y

col., 1996).  Los ácidos que contribuyen al sabor son: ácido málico, cítrico,

citromálico, oxálico y ascórbico.  Por lo que respecta al sabor amargo que

proporcionan las semillas de sandía, los compuestos responsables son el grupo

de terpenos cucurbitacinas, donde el terpeno predominante es la Cucurbitacina

B, cuya estructura se muestra en la Fig. 4 (Tomada de Hulme, 1970).

Fig. 4. Estructura de la Cucurbitacina B.
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3.4 Conservadores Químicos

3.4.1 Generalidades

Los ácidos orgánicos y sus esteres ocurren ampliamente en la naturaleza.  Se

encuentran frecuentemente en las frutas; por ejemplo el ácido cítrico en las

frutas cítricas, el ácido benzoico en los arándanos y las ciruelas verdes y el

ácido sórbico en las moras.

Actualmente la industria de alimentos hace uso de algunos ácidos orgánicos al

adicionarlos a una gran variedad de productos como conservadores. El empleo

de estos aditivos es controlado rigurosamente  por la legislación de la mayoría

de los países, a causa de los posibles riesgos que suponen para la salud pública.

Algunos agentes químicos son auxiliares útiles de otros métodos de

conservación, cuando se añaden a los alimentos en pequeñas cantidades, estos

han demostrado su carencia de toxicidad (Duckworth, 1968).

3.4.2 Propiedades

Por razones de solubilidad, sabor y baja toxicidad se usan ácidos orgánicos de

cadena corta como: ácido acético, benzoico, cítrico, propionico y sórbico.
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Estos son los más comúnmente usados como conservadores o acidulantes en

alimentos (Silliker y col. 1980).

3.4.3 Ácido Sórbico

El ácido sórbico se emplea para ayudar a conservar quesos, encurtidos, jugos

de fruta, pan, vino, pasteles, mermeladas entre otros.  Este ácido es

metabolizado por el ser humano como cualquier otro ácido graso mediante las

reacciones de b-eliminación (Badui, 1999).

El ácido sórbico inhibe el sistema de transporte de electrones en los

microorganismos, lo que lleva a una acidificación del interior de la célula lo cual

probablemente sea la principal causa de inhibición y muerte celular.  También

debido a su estructura insaturada puede formar radicales libres que afectan a

la célula, induciéndola a llevar a cabo reacciones secundarias que pueden inhibir

su crecimiento. Para lograr que el uso de ácidos orgánicos sea eficiente en

alimentos, se requiere de trabajar con pH menores a 5.5 (Silliker y col. 1980).

En la Fig. 5 se muestra la estructura del ácido sórbico.

Figura 5. Estructura del ácido sórbico.
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El efecto antimicrobiano de los ácidos orgánicos la mayoría de las veces

depende de la cantidad de ácido no disociado que se encuentra en el interior de

las células de los microorganismos.  Para el caso específico del ácido sórbico las

concentraciones requeridas para los diferentes tipos de microorganismos se

muestran en el tabla IV.

Tabla IV. Concentraciones en % de ácido no disociado requeridas para la inhibición de

diferentes tipos microorganismos.

Microorganismo Levaduras Mohos Entero

bacterias

Micrococos Bacilos

Concentración 0.02 0.04 0.01 0.02 0.02

Tomada de Silliker y col., 1980.

3.4.4 Limitaciones de los ácidos orgánicos

Las limitaciones en el uso de los ácidos orgánicos como conservadores en

alimentos pueden ser:

1. No son efectivos cuando los niveles de microorganismos son muy altos.

2. Muchos microorganismos usan los ácidos orgánicos como fuente de

carbón para su metabolismo.

3. La variabilidad en la resistencia de los organismos.

4. Resistencia de los microorganismos bajo las condiciones en las que se usa

el conservador.


