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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el ser humano tiende a buscar una mejor calidad de vida, al preferir 

productos naturales o mínimamente procesados. En los países desarrollados, sin 

importar el costo del producto tienen una marcada preferencia por los alimentos de 

origen natural. Desafortunadamente la palabra “natural” se utiliza indiscriminadamente 

en los productos alimenticios. 

Los alimentos de origen natural, aportan proteínas, carbohidratos, minerales, 

vitaminas, y compuestos antioxidantes, que son de gran beneficio para el organismo, 

pero con el inconveniente de ser altamente perecederos.  

Hoy en día para aumentar la vida de anaquel de los productos alimenticios se les 

aplica alguna tecnología como irradiación ultravioleta (UV-C) y ultrafiltración (UF) que 

al ser mínimamente procesados no cambian significativamente las propiedades físicas y 

químicas de los productos a los cuales se les aplica estas tecnologías; en cambio sí 

reducen la carga microbiana, dando más vida de anaquel a los productos. 

El aguamiel (savia) obtenido de la exudación del agave, es un líquido, ligeramente 

espeso, con un típico olor a hierba (fresco), constituido principalmente por agua y 

azúcares, proteínas, gomas y sales minerales, pero debido a sus componentes y a la 

temperatura ambiente, la savia del agave, se vuelve un medio propicio para el 

crecimiento de diferentes microorganismos como: bacterias productoras de ácido láctico, 

levaduras que convierten los azúcares en alcohol; bacterias productoras de dextranos y 

bacterias productoras de ácido acético, dándole una vida de anaquel al aguamiel muy 

corta. 

Actualmente, el aguamiel se conserva mediante una combinación de tratamiento 

térmico, con adición de agentes antimicrobianos y envasado en recipientes de vidrio o 

aluminio. Sin embargo, este tratamiento causa desarrollo de pigmentos obscuros que 

afectan el color característico del aguamiel y lo hacen desagradable. Por otra parte, la 

presencia de los agentes antimicrobianos sintéticos lo hace poco atractivo para los 

consumidores. 
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Sin embargo, no existen estudios relacionados con la irradiación UV-C, ni datos de 

ultrafiltración al aguamiel, ya que ésta última, puede resultar en una tecnología cara, 

pero a cambio se puede obtener un producto claro, con un ligero color amarillo y 

pasteurizado en frío que, en refrigeración (4±1°C) da una mayor vida de anaquel al 

producto. La aplicación de UV-C y UF al aguamiel, harían que éste, se consuma como 

una bebida refrescante y no solamente se utilice para la producción de “pulque”. 

Además pasaría de ser un producto perecedero a un producto con mayor vida de anaquel 

y será más conocido por las nuevas generaciones. 

Por lo cual el objetivo principal de éste trabajo es proporcionar mayor estabilidad 

al aguamiel, mediante la aplicación de irradiación UV-C y ultrafiltración, determinando 

sus propiedades fisicoquímicas, microbiológicas, antioxidantes, y de color, a 

temperatura ambiente (25°±2C) y refrigeración (4±1°C). 
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