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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Aspectos generales 

 

 

3.1.1 El agave pulquero es la planta productora de aguamiel 

 

El agave, es una planta que es mejor conocido como maguey (Lappe-Oliveras, Moreno-

Terrazas, Arrison-Gabiño y Herrera-Suarez, 2008). Es originario  de México; por lo cual 

se encuentra el 75% de las especies de agave que crecen en el continente americano, un 

55% de las cuales son endémicas (García-Herrera, Méndez-Gallegos y Talavera-

Magaña, 2010. Gentry (1982) hace un resumen de taxones del agave, en el cual se 

encuentran dos géneros Littaea  y Agave, el primero con 54 especies y el segundo con 

82. A su vez, al subgénero agave lo integran 12 secciones, 82 especies, 21 subespecies y 

23 variedades, dando un total de 197 taxones. 

Según el SIAP (2013), los estados de México que cultivan agave pulquero para 

obtener aguamiel son: Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, 

Tlaxcala y Veracruz. 

 

3.1.2.  Generalidades del agave 

 

El agave es una planta monocárpica, debido a que florece solamente una vez en su vida y 

posteriormente sus hojas se secan hasta que muere. La forma en que están dispuestas sus pencas 

(hojas) es como una roseta; sus pencas son verdes, gruesas y carnosas, y terminan con una punta 

afilada. Debido a su estructura e interacción con el medio, los agaves puede adaptarse a 

condiciones muy adversas como cerros pedregosos y laderas o montañas de gran altitud (García-

Herrera et al., 2010), así como también a llanos y lugares planos. Los climas que más le 

favorecen son el árido y el semiárido; es característico encontrar agaves en estas zonas. Debido a 

que los agaves están expuestos a cambios ambientales adversos, han desarrollado mecanismos 
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bioquímicos y biofísicos a nivel celular y estructural para poder sobrevivir. Forman una 

membrana cuticular como mecanismo de protección más importante ya que funciona como una 

interface con el exterior (Bernardino-Nicanor, Mora-Escobedo, Montañez-Soto, Filardo-Kerstup 

y González, Cruz, 2012).  

Los agaves también poseen mecanismos que les permiten adaptarse al frío o a la 

sequía; en la hay una mayor eficiencia en la utilización del agua para las funciones 

vitales. En cuanto al suelo, se encuentra en condiciones de pH neutro a ligeramente 

alcalino (García-Herrera et al., 2010). Estas condiciones parecen dar al agave las 

características idóneas para sus funciones vitales.  

Los agaves cultivados se reproducen de manera asexual (García-Herrera et al., 

2010), por medio de hijos del rizoma de la planta, y sexual en el caso de los que crecen 

de manera silvestre, ya que sus flores son polinizadas por animales e insectos; este tipo 

de reproducción da mayor resistencia genética a la planta. 

 

3.1.3 Preparación del agave para obtener el aguamiel  

 

La obtención del aguamiel se inicia con la preparación del agave, el cual debe ser un 

maguey adulto (8 a 10 años). El agave debe ser “capado o capazón”, proceso que 

consiste en cortar el cogollo del agave, para evitar que brote el escapo floral y aproveche 

todos los azúcares de la planta, ya que al final de la floración muere. Después de dos a 

tres meses el agave estará añejado y estará listo para  realizarle la “picazón”, que 

consiste en picar la punta del agave hasta formar un cajete que estará ubicado en la base 

de la piña, y finalmente en las dos semanas posteriores el cajete se raspa (ruptura de 

vasos capilares) nuevamente, hasta formar un cuenco más profundo para que se acumule 

por exudación la savia del agave. Cuando se da un cambio en la coloración de las bases 

de las pencas del agave de rojo a amarillo obscuro indica que la producción de aguamiel 

se ha iniciado. En el proceso de maduración del agave el contenido de azúcares en la 

savia (aguamiel) aumenta de 7 a 14% (Lappe-Oliveras et al., 2008). 
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3.1.4. Constituyentes del aguamiel (savia de agave) 

 

El aguamiel (savia) obtenido de las diferentes especies del agave, es un líquido 

translúcido, de amarillento a rojizo (o turbio), ácido,  ligeramente espeso con olor 

característico a hierba (fresco). Está constituido en su mayoría por agua y azúcares 

(glucosa, fructosa y sacarosa), proteínas, gomas y sales minerales (Lappe-Oliveras et al., 

2008). La normatividad mexicana (NMX-V-022-1972 SECOFI-1972) Hace una división 

del aguamiel en dos tipos. El Tipo I corresponde al aguamiel de mejor calidad por estar 

más claro y con un contenido de azúcares más alto con respecto al Tipo II que 

corresponde al aguamiel de menor contenido de azucares  

 

3.1.5. El aguamiel (savia de agave) se obtiene de varias especies de agave. 

 

El aguamiel se obtiene de varias especies de agave y para Mora-López et al. (2011) los 

taxones de la sección Salmianae son los más utilizados para producir aguamiel, entre 

ellos encontramos el Agave macroculmis, A. mapisaga, A. mapisagavar. lisa, A.  

salmiana, A. angustifolia, A. ferox, A. salmianasubsp. crassispina y A. tecta.TambiénA. 

atrovirensKarw, A. hookeri, A. Americana, CHECAR A DONDE VA ESTA 

REFERENCIA Ramírez-Higuera. (2010). En el Estado de México se incluye: A. 

teometlZucc., A. weberiCels., A. altisimaJacobi., A. complialaTrel., A. 

gracillispinaEnglem., A. mallifluaTrel. y A. mapisagaTrel. Cabe resaltar que el Agave 

salmiana var. salmiana le da un sabor fuerte al pulque obtenido, lo cual agrada a los 

consumidores (Mora-López et al., 2011). 

 

3.2. Radiación UV-C 

 

3.2.1.  Generalidades de luz UV-C 
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De acuerdo a su longitud de onda la luz UV-C se divide en cuatro subcategorías: 

UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm), UVC (200-280 nm) y UVV (100-200 nm) 

(Guerrero-Beltrán, 2004; Barbosa-Cánovas, 2004). Luz UVC tiene funcionalidad 

germicida, ya que penetra la membrana celular.  Torkamani y Niakousari. (2011) indican 

que la radiación de luz ultravioleta C (UV-C) se ubica en el espectro electromagnético 

entre 200-280 nm, y en el intervalo de 250-260 nm tiene función germicida y su máxima 

acción en bacterias, virus, protozoarios, hongos y algas. 

 

3.2.2. Limitantes de la luz UV 

La aplicación de luz UV en jugos de frutas en limitado, debido a la baja 

transmitancia de la UV. Compuestos de color y la presencia de elevada de sólidos 

suspendidos y sólidos solubles, reducen la penetración de la luz UV . Cuando se da 

irradiación de luz UV a jugos de frutas, se tiene una penetración de luz de 

aproximadamente 1 mm, lo cual tiene una  absorción del  90% de la luz UV-C  (Gayán 

et al., 2013). La FDA. (2001)  ha reglamentado la aplicación de luz UV aplicada a 

alimentos, solamente cuando se  reduciendo 5 ciclos log. 

  

3.2.3 Efecto antimicrobiano de la luz UV-C 

 

La radiación UV-C es un método físico que se utiliza para desinfección 

microbiana, en la cual la energía es el medio germicida. Cuando la luz UV-C se aplica a 

alimentos, éstos tienen menos efectos en sus características nutricionales y sensoriales  

que cuando se aplican energías térmicas. (Guerrero-Beltrán y Barbosa-Cánovas, 2004). 

Numerosos estudios indican la utilización de radiación UV-C, para bajar la carga 

microbiana en jugo de uva, arándanos y pomelo (Guerrero-Beltrán, Welti-Chanes y 

Barbosa Cánovas, 2009). También en sidra y jugo de manzana, jugo de naranja, néctar 

de mango, jugo de piña, jugo de toronja. Éste proceso al ser no térmico conserva las 

características del producto fresco y dando una mayor vida de anaquel (López-Díaz., 

Palou. y López-Malo, 2012) 
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2.3 Generalidades de la ultrafiltración 

 

El tamaño de poro de las membranas de ultrafiltración (UF), es quien determina 

que cantidad de  sólidos disueltos,  y microbiota son eliminados de la disolución. 

Las sustancias que tienen mayor tamaño que los poros de la membrana de UF son 

retenidos totalmente. 

 

3.4. Campo de aplicación de la ultrafiltración. 

 

La ultrafiltración es una tecnología que se utiliza para separar dos o más 

sustancias, dependiendo del tamaño de partícula de la disolución. Las partículas 

que son más grandes que el poro de la membrana (UF)  serán retenidas por ésta 

formando parte del  permeado (concentrado) y las partículas más pequeñas, 

pasaran a través de la membrana para formar el permeado (clarificado). Esta 

tecnología se puede aplicar  a diferentes industrias como: de productos lácteos 

(leche, queso), industria alimentaria (proteínas), entre otras. 
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3. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1. Caracterización del aguamiel fresco 

 

 

El aguamiel de Agave salmiana, se obtuvo de la región de Las Lomas de Romero 

Tecamachalco, Puebla. El aguamiel fue transportado en hielera para el control de la 

temperatura (4±1°C). Posteriormente, fue caracterizado microbiológicamente (bacterias 

mesófilas aerobias, mohos, y levaduras), y en cuanto a sus propiedades fisicoquímicas 

(densidad, color, viscosidad, pH, acidez, sólidos solubles totales y aw). Antioxidantes 

(capacidad antioxidante y fenoles totales). 

 

 

4.2.Ultrafiltración del aguamiel y caracterización 

 

 

La ultrafiltración se realizó en un equipo de filtración tangencial perteneciente a la 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco. El equipo tiene un  módulo de 4 membranas 

de cerámica con tamaño de poro de 0.2 µm, se ultrafiltró a una presión de 3.5 kg/cm
2
. 

Después, fue caracterizado de acuerdo a sus propiedades microbiológicas, 

fisicoquímicas, antioxidantes, y de color. Estas características corresponden al tiempo 0 

(cero) en el monitoreo del aguamiel. 

 

4.3.Irradiación del aguamiel a diferentes tiempos 
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El aguamiel se irradiado a flujo máximo de 23.9 mL/s, a diferentes tiempos (5, 10, 15, 

20, 25, y 30 min), para obtener el mejor tiempo de acuerdo a sus características 

microbiológicas, fisicoquímicas, antioxidantes. 

 

Combinación de Ultrafiltración e irradiación con UV-C al aguamiel 

 

 

El aguamiel será ultrafiltrado y posteriormente irradiado 5 minutos (mejor tiempo de 

irradiación).Determinando las propiedades fisicoquímicas, antioxidantes,  

microbiológicas, del aguamiel. 

 

4.5.Evaluación sensorial  

 

 

Se realizará evaluación sensorial, al aguamiel fresco, después de ser irradiado con UV-C 

a diferentes tiempos (5, 10, 15, 20, 25, y 30 min) y después de combinar ultrafiltración e 

irradiación UV-C durante el monitoreo (0 y 28 días). La evaluación sensorial será 

realizando una prueba afectiva, de escala hedónica de 9 puntos, con 21 jueces no 

entrenados. 
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