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RESUMEN 

El tratamiento térmico al que es sometido el gel de Aloe vera causa cambios 

estructurales y pérdida de los compuestos sensibles a altas temperaturas, lo 

que genera la modificación de sus propiedades funcionales y terapéuticas. El 

objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la aplicación de ultrasonido y 

temperatura sobre la carga microbiana y propiedades funcionales del jugo de 

sábila (Aloe vera). El jugo de sábila se trató con ultrasonido y calor (25°C y 

50°C) durante 3, 6 y 9 min en modo pulsado. La inactivación de Lactobacillus 

plantarum fue llevada a cabo a 3, 6 y 9 min. Al jugo tratado con US y 

temperatura, así como a la muestra control, se les evaluó el color. A los AIRs 

(Residuos Insolubles en Alcohol) obtenidos del jugo se le realizaron otros 

análisis: composición de carbohidratos, aislamiento de acemanano y 

propiedades funcionales. Además, la energía acústica (AE) fue calculada.  

L. plantarum fue inactivada a 50°C, este tratamiento fue más efectivo que el 

tratamiento con 25°C ya que el jugo de sábila mostró una inactivación de L. 

plantarum a 6 min (4.64 logaritmo UFC/mL). Los resultados mostraron que el 

color cambio significativamente (p<0.05) en todos los tratamientos. La 

luminosidad fue más alta en las muestras tratadas con ultrasonido y en las 

muestras tratadas térmicamente a 25°C por 9 min y 75°C por 15 min que en las 

muestras control (p<0.05). El parámetro a* mostró un ligero oscurecimiento en 

el jugo de sábila tratado a 25°C por 9 min y 50°C por 6 y 9 min. El parámetro b* 

fue alto en las muestras tratadas con US pero no en el control, sin embargo no 

hubo diferencia significativa (p>0.05). La mayoría de los azúcares encontrados 

en los AIR y en los polisacáridos solubles en agua, fueron manosa, glucosa y 

galactosa confirmando la presencia del polisacárido de reserva acemanano, 

mientras en la pared celular los ácidos urónicos fueron los compuestos 

principalmente encontrados. El tratamiento con US provocó modificaciones 

significantIvas de los principales polisacáridos presentes dentro de los tejidos 

del parénquima del Aloe vera (p<0.05). El análisis FTIR mostró señales más 

pronunciadas en el jugo de sábila tratado con US a 50°C y en las muestras de 
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polisacáridos solubles en agua. El tratamiento con US combinado con 

temperaturas moderadas tuvo un efecto positivo en la disminución de L. 

plantarum en el jugo de sábila, mientras que las propiedades funcionales fueron 

afectadas positivamente ya que las muestras termosonicadas presentaron 

valores más altos de hinchamiento, capacidad de retención de agua y 

capacidad de adsorción de grasa que el jugo control y el jugo pasteurizado.  

  



 

VI 

 

ABSTRACT 

The thermal treatment subject to the Aloe vera juice causes structural changes 

and lost of sensitive compounds to high temperatures, this generate the 

modification of the functional and therapeutic properties. The aim of this work is 

evaluate the effect of application of ultrasound and temperature on microbial 

load and functional properties of sábila juice. The sabila juice was treated with 

US and temperature of 25°C and 50°C (thermosonic) during 3, 6 and 9 min. The 

color was evaluated to juice thermosonic as well as control sample. To the AIRs 

(Alcohol Insoluble Residues) obtained of juice were made other analysis: 

carbohydrates composition, acemannan isolation and functional properties.  

L. plantarum was inactivated to 50°C, this treatment was more effective that the 

treatment with 25°C because the sabila juice show inactivation of L. plantarum 

to 6 min (4.64 log UFC/mL). The results show that the color changed 

significantly (p<0.05) in all treatments. The brightness was more high in the 

treated samples thermally at 25°C for 9 min and 75°C for 15 min that the control 

sample (p<0.05). The parameter a* show light dark in the sabila juice treated at 

25°C for 9 min and 50°C for 6 and 9 min. The parameter b* was more high in 

the treated samples with US but no in the control there was not significant 

difference (p>0.05). The majority of sugars found in the AIR and the 

polysaccharides soluble in water, were the mannose, glucose, and galactose 

confirming the presence of acemannan polysaccharide, while in the cell wall the 

uronic acids were the compounds found. The treatment with US caused 

significant modifications of the main polysaccharides presents within tissues of 

the parenchyma of Aloe vera (p<0.05). The analysis FTIR show signs more 

pronounced in the sábila juice treated at 50°C and the samples of water-soluble 

polysaccharides. The treatment with US combined with moderate temperatures 

have a positive effect in the decreased of L. plantarum in the sabila juice, while 

the functional properties were affected positively because the thermosonicated 

samples have values more high of swelling, water retention capacity and oil 

retention capacity that the control juice and pasteurized juice.   


