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DESARROLLO DE UNA BEBIDA DE Vacinium floribundum 
Kunth CON APLICACIÓN DE LUZ ULTRAVIOLETA COMO 

MÉTODO DE PASTEURIZACIÓN

DEVELOPMENT OF A DRINK BASED ON Vacinium floribundum Kunth BY USING UV LIGHT 
AS PASTEURIZATION METHOD

Andrea I. BORJA1, Angélica ALCÍVAR1, Stalin SANTACRUZ1*

RESUMEN

El presente estudio trata sobre la elaboración de una bebida de V. floribundum light aplicando como 
medio de pasteurización luz ultravioleta (UV-C). Las concentraciones de pulpa y edulcorante utilizadas 
no influyeron en el contenido de antiocianinas del producto. El análisis sensorial determinó como 
formulación final la combinación de 30% pulpa y 0,07% edulcorante. La bebida expuesta a luz ultravioleta 
de 30 w de intensidad, con un flujo de 1,49 L/min, requirió de 300 min para reducir la carga bacteriana 
en el 99,98%. La concentración de antocianina aumentó conforme aumentó el tiempo de tratamiento 
con luz ultravioleta.
Palabras clave: Vaccinium floribundum, luz ultravioleta.

ABSTRACT

The present study deals with the development of a light beverage made of V. floribundum applying 
ultraviolet light (UV-C) as pasteurization treatment. The pulp and sweetener concentrations did not 
influence the content of anthocyanins on the final product. After sensory evaluation analyses, the final 
product was found to have 30% pulp and 0.07% sweetener. The final product was exposed to ultraviolet 
light treatment with 30 w of intensity, using a flow rate of 1.49 L/min. The treatment required 300 min 
in order to reduce bacterial load in 99.98%. The anthocyanin concentration increased during the UV 
light treatment.
Keywords: Vaccinium floribundum, ultraviolet light.
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INTRODUCCIÓN

El consumo de jugos y concentrados de fruta 
advierte una tendencia positiva de incremento en el 
mercado mundial (1). El consumo de bayas otorga 
mayores potenciales para combatir el cáncer (2). Vas-
co, 2009 (2), determinó que el total de compuestos 
fenólicos solubles en V. floribundum fue de 882 mg de 
equivalentes de ácido gálico/100g fruta fresca. Con-
juntamente con Passiflora spp., V. floribundum es una 
de las frutas ecuatorianas con más alto contenido de 

compuestos fenólicos y de las menos aprovechadas. 
Las antocianinas de V. f loribundum representan el 
67% de los compuestos fenólicos presentes. La luz 
ultravioleta es utilizada para pasteurizar alimentos. Es 
de bajo costo en relación con la pasteurización con-
vencional o UHT (3). Los jugos de fruta tratados con 
luz ultravioleta tienen características organolépticas 
similares a aquellos en estado fresco (3). En el presente 
estudio se desarrolló una bebida tipo light a base de V. 
floribundum. La bebida se sometió a pasteurización en 
frío mediante el uso de luz ultravioleta tipo UV-C.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se adquirió frutas de V. floribundum en el mer-
cado local de la ciudad de Quito.

Equipo

Se utilizó una unidad de pasteurización expe-
rimental construida in situ. La unidad utilizó una 
lámpara de luz ultravioleta germicida (UV-C) con 
una intensidad de 30 w. El f lujo del jugo a través 
de la unidad fue de 1,49 L/min.

Diseño experimental

Diseño completamente al azar con arreglo facto-
rial 32. Los factores fueron pulpa de V. floribundum
con niveles de 30%, 37,5% y 45% y sucralosa con 
niveles de 0,058%, 0,07% y 0,083%. Los niveles de 
pulpa fueron escogidos con base en bebidas dispo-
nibles en el mercado ecuatoriano. Los niveles de 
sucralosa fueron elegidos con pruebas preliminares. 
La variable de respuesta evaluada fue el contenido 
de pigmento de antocianina. Los datos fueron ana-
lizados mediante ANOVA.

Contenido de antocianinas

Se realizó de acuerdo a la AOAC, 1990 (4). Los 
pigmentos monoméricos de antocianina cambian de 
color con el pH. La forma coloreada oxonium existe 
a pH 1,0, mientras que la decoloreada hemicetal 
predomina a pH 4,5. La diferencia en la absorbancia 
de los pigmentos a 520nm es proporcional a la con-
centración del pigmento. Los resultados se expresan 
con base en cianidina-3-glucosido.

Análisis Sensorial

Se realizó dos estudios preliminares acorde con 
O’Mahony, 2005 (5), con el objetivo de rechazar 
los productos con defectos organolépticos. Poste-
riormente, se realizó una prueba de grado de satis-
facción con una escala hedónica de nueve puntos.

Análisis Microbiológico

Se realizó un recuento de coliformes, coliformes 
fecales, mohos y levaduras con base en la Norma 
NTE INEN 2337:2008 (6).

Análisis de tiempo de vida útil del producto

Se efectuó análisis de pH, microbiológicos y 
Brix, este último, mediante la utilización de un 
refractómetro.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de ANOVA del diseño experimental 
reveló que no hubo diferencia entre los tratamien-
tos; adicionalmente, los contenidos de pulpa de 
V. floribundum y sucralosa, así como la interacción 
entre estos factores no influyeron en el contenido 
de antocianinas de los tratamientos. Con el objeto 
de encontrar diferencias entre los tratamientos se 
empleó análisis sensorial.

Primer estudio preliminar

Este estudio permitió descartar tres de los nueve 
tratamientos en los que no se observó una preferen-
cia. Los seis prototipos restantes fueron llevados al 
segundo estudio preliminar.

Segundo estudio preliminar

Tres tratamientos más fueron eliminados debido 
al desagrado de los mismos Los tratamientos que 
fueron seleccionados para la prueba de grado de 
satisfacción fueron 30% pulpa – 0,07% sucralosa, 
37,5% pulpa – 0,083% sucralosa y 45% pulpa – 
0,083% sucralosa.

Prueba de grado de satisfacción

El análisis de varianza de los resultados del grado 
de satisfacción reveló que al menos un tratamiento 
difiere en el grado de satisfacción. Del diagrama de 
frecuencias se escogió el tratamiento 30% pulpa de 
V. floribundum y 0,07% sucralosa como la formula-
ción final.

Pasteurización con luz ultravioleta

Con base en los requerimientos de la norma 
para este tipo de producto (6) se determinó que 
el tiempo de pasteurización requerido para 8 L de 
jugo fue de 300 min. Con dicho tiempo de pasteu-
rización se redujo la población de microorganismos 
en un 99,98%. Paralelamente, se determinó que el 
incremento del tiempo de pasteurización aumentó 
la concentración de antocianina, siendo estos incre-
mentos estadísticamente significativos (tablas 1 y 
2). Jurd et al., 1996 (7), revelan que las antocianinas 
pueden reaccionar con otros componentes como 
flavonoides y aminoácidos entre otros para dar 
lugar a la formación de copigmentos. Esto explica 
el aparente incremento en la concentración de las 
antocianinas.
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Tabla 1. Contenido de antocianina en una bebida de V. 
floribundum pasteurizada con luz UV.

Tiempo 
pasteurización (min)

Equivalentes de 
cianidina-3-glucósido, mg/L

0 10,604
60 13,860

120 16,448
180 18,536

Tabla 2. ANOVA del contenido de antocianinas en una 
bebida de V. floribundum pasteurizada con luz UV.

Source of 
Variation

SS Df MS F
P-

value
F 

crit
Between 
Groups

70,36 3 23,45 20,51 0,0068 6,59

Within 
Groups

4,57 4 1,14

Total 74,93 7

Tiempo de vida útil

Los resultados microbiológicos (tabla 3) no re-
velaron ningún cambio durante el almacenamiento; 
sin embargo, el pH y Brix del estudio acelerado 
determinaron un tiempo de consumo preferente 
de 45 días en refrigeración.

Tabla 3. Análisis microbiológico de una bebida de V. 
floribundum pasteurizada con luz UV y almacenada en 
refrigeración.

Recuento 
coliformes 
NMP/cm3*

Coliformes 
fecales 

NMP/cm3

Recuento 
estándar 
en pla-
ca REP 

UFC/cm3

Recuento 
mohos y 

levaduras 
UP/cm3

Norma 
INEN 
2337

<3 <3 <10 <10

Inicial <3 <3 <10 <10

45 días <3 <3 <10 <10

Tabla 4. Análisis de Brix y pH de una bebida de V. 
floribundum pasteurizada con luz UV y almacenada en 
refrigeración.

Tiempo 
(días)

4 C 15 C 36 C

Brix pH Brix pH Brix pH

1 4 3,04 4 2,86 4 2,81

3 4 2,84 4 2,73 4 2,68

5 4 2,80 4 2,73 4 2,67

7 3 2,82 3 2,77 3 2,63

CONCLUSIONES

La bebida desarrollada cumple con las metas 
establecidas en cuanto a normas de calidad. El uso 
de luz ultravioleta (UV-C) produjo un incremento 
aparente en la concentración de las antocianinas en 
la bebida.
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