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“Ignoro qué idea se habrá formado de mí el mundo; pero a mis

propios ojos yo creo no haber sido más que un niño que juega
en la playa, y que se divierte siempre que encuentra una piedra
más lisa que otra, o una concha más bella que la anterior,
mientras el inmenso océano de la verdad se extiende
desconocido ante mí”.
Isaac Newton.
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NOMENCLATURA
SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
WVTR

Tasa de transmisión de vapor de humedad
(Water Vapor Transmission Rate).

Pendiente

La pendiente de una recta en un sistema de
representación rectangular.

Atransf

Área de trasferencia de películas comestibles

WVP

Velocidad de permeabilidad al vapor de agua
(water vapor permeability).
Grosor de la película comestible.

UNIDADES
(

)
--

cm

Diferencia de presiones a temperatura
ambiente.
ABS

cm2

Absorbancia.

--

Absorbancia a 600 nanómetros de longitud de
onda.

--

Logaritmo de Transmitancia a 600 nanómetros
de longitud de onda.

--

Superficie

que ocupa un cuadrado de un
centímetro por lado.
Multiplicación de la longitud, la anchura y la
altura.
Multiplicación de lado x lado x lado.
La masa dividida por el volumen.
Cantidad de materia que posee un cuerpo.

⁄

Peso inicial.
Peso final.

°C

Unidad termométrica cuya intensidad calórica
corresponde a la centésima parte del intervalo
de temperatura existente entre el punto de
fusión del agua y el punto de su ebullición.

--

Ufc

Valor que indica el grado de contaminación
microbiológica.

--

Cantidad de frutos infectados.

--

Xi
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RESUMEN
Por sus características, la recolección de fresa se hace después de la maduración
y requiere de la aplicación de métodos de conservación que permitan prolongar
su vida de anaquel, ya que es un producto altamente perecedero. Una alternativa
con potencial para lograrlo son las películas comestibles, las cuales consisten en
capas delgadas de un material biopolímero (proteína o polisacárido como una
solución hidrocoloide, o como una emulsión con lípidos), que son aplicadas sobre
la superficie de un alimento en adición o reemplazo de la corteza natural. El
objetivo de esta investigación fue desarrollar una película comestible a base de
cera de candelilla para prolongar la vida de anaquel de fresa. Películas a base de
cera de candelilla fueron caracterizadas fisicoquímicamente en términos de grosor,
permeabilidad al vapor de agua, tasa de transmisión de luz, transparencia,
densidad, humedad y solubilidad. Fue evaluada la vida de anaquel de frutos de
fresa aplicando películas comestibles a base de cera de candelilla, se
determinaron: cambios en apariencia, porcentaje de decaimiento, frutos viables y
pérdida de peso. Se aplicaron también a frutos de fresa, películas comestibles a
base de cera de candelilla adicionadas con ácido gálico y se determinaron:
cambios de apariencia, porcentaje de decaimiento, frutos viables, pérdida de peso,
solidos solubles, firmeza y pH. Así mismo se utilizaron bacterias como agentes de
control biológico post-cosecha (HFC103, y FSI54) y se combinaron con el sistema
de películas comestibles para determinar: cambios en apariencia, porcentaje de
decaimiento, frutos viables y pérdida de peso. Se evaluó la efectividad de las
películas biocontroladoras vs, Rizopus stolonifer. Las películas comestibles a base
de cera de candelilla promovieron mejores características de vida de anaquel
(índice de deterioro, porcentaje de decaimiento, frutos viables, pérdida de peso),
redujeron significativamente los cambios de deterioro. Las películas comestibles a
base de cera de candelilla adicionadas con la bacterias HFC103 y FSI54
inhibieron el crecimiento del hongo Rhizopus stolonifer, sin embargo se observó
que la bacteria HFC103 promovió mejores características para la conservación de
frutos de fresa.
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ABSTRACT
Due to its characteristics, strawberry harvesting is done after maturation and
requires the application of conservation methods that would have a longer shelf
life, as it is a highly perishable product. An alternative potential for achieving this
are the edible films, which are thin layers of a biopolymer materials (protein or
polysaccharide as a hydrocolloid solution or as an emulsion with lipids), which are
applied on the surface of a food in addition or replacement of natural bark. The
objective of this research was to develop an edible film based on candelilla wax to
prolong the shelf life of strawberry. Based films candelilla wax were characterized
in terms of thickness physicochemically, water vapor permeability, light
transmission rate, transparency, density, moisture and solubility . It was evaluated
the shelf life of strawberry fruits using edible films based on candelilla wax were
determined: changes in appearance, decay percentage of viable fruits and weight
loss. Edible films were also applied to strawberry fruits, based on candelilla wax
with added gallic acid were identified: changes in appearance, percentage of
decay, viable fruits, weight loss, soluble solids, firmness and pH. Also bacteria as
agents of postharvest biological control (HFC103 and FSI54) were used and
combined with the system of edible films to determine: changes in appearance,
percentage of decay, viable fruits and weight loss. The effectiveness of films vs
biocontrol, Rhizopus stolonifer evaluated. Edible films based on candelilla wax
promoted best features of shelf life (rate of deterioration, decay percentage of
viable fruits, weight loss), changes significantly reduced deterioration. Edible films
based on candelilla wax spiked with HFC103 FSI54 bacteria and inhibited the
growth of the fungus Rhizopus stolonifer, however it was observed that the
bacteria promoted HFC103 best features for the conservation of strawberry fruits.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN
Michoacán es el primer lugar en cuanto a producción de fresa con 3522 ha de
superficie sembrada con un rendimiento de 34.8 ton/ha con un valor de producción
de 692 534 830 de pesos (SAGARPA, 2010). Por sus características la recolección
de fresa se hace después de la maduración y requiere de la aplicación de métodos
de conservación. Existen distintas alternativas de conservación de para evitar la
degradación de los alimentos, una de las mejores alternativas para alargar la vida de
anaquel de muchos productos es la aplicación de atmosferas controladas. Otras
alternativas son el uso de bacterias de control biológico y la aplicación de
recubrimientos comestibles,

la importancia de estos últimos recae en que son

naturales, no generan un desperdicio, no contaminan, por ser un recubrimiento
directamente en el fruto implica una cubierta protectora adicional actuando como
barrara física y actuando como defensa a daños en el transporte o almacenamiento
de la fresa. En los últimos años los consumidores demandan un procesamiento
mínimo en cuanto a los alimentos especialmente a las frutas y verduras, y las
investigaciones

han enfocado en buscar sustancias naturales que sean una

alternativa en la conservación de alimentos actuando como antioxidantes y
antimicrobianas y que estos conserven su apariencia así como características. La
cera de la candelilla es una opción de recubrimiento comestible por sus
características fisicoquímicas, considerada como sustancia inocua, su uso en
confitería y alimentos no tiene limitación alguna, el

impacto tecnológico es

equivalente al de una atmosfera modificada, por lo tanto representa una alternativa
de almacenamiento viable y efectiva para alargar la vida de anaquel de frutos. A
pesar de la información disponible para la elaboración de películas comestibles es
amplia, no es universal para todos los productos, lo que implica un reto para el
desarrollo de recubrimientos y películas específicas para cada alimento. Por lo todo
lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar una cubierta
comestible a base de cera de candelilla para prolongar la vida de anaquel de fresa.
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1.1. Recubrimientos y películas comestibles
Un recubrimiento comestible se puede definir como una matriz continua, delgada,
que se estructura alrededor del alimento generalmente mediante la inmersión del
mismo en una solución formadora del recubrimiento (Ramos-García et al., 2010). Por
otra parte una película comestible es definida como una capa delgada de material
comestible formada como un revestimiento sobre el alimento o entre los
componentes del alimento (Krochta y Mulder-Johnston, 1997). Así mismo MartínPolo et al., (1992) definieron a las películas comestibles como delgadas capas de
materiales los cuales pueden ser ingeridos por el consumidor, que proveen una
barrera al transporte de masa en o a través del alimento fresco o manufacturado.
Dichas soluciones formadoras de películas comestibles pueden estar conformadas
por un polisacárido, un compuesto de naturaleza proteica, lipídica o por una mezcla
de los mismos (Krochta et al., 1994). Las películas comestibles poseen propiedades
mecánicas, generan un barrera frente al transporte de gases, y pueden adquirir
diversas propiedades funcionales dependiendo de las características de las
sustancias encapsuladas y formadoras de dichas matrices (Vasconez et al., 2009).
Carrasco et al., (2002) manejaron un concepto que fusiona las definiciones
anteriores: las películas comestibles son capas delgadas de un material biopolímero
(proteína o polisacárido como una solución hidrocoloide, o como una emulsión con
lípidos), que son aplicadas sobre la superficie de un alimento en adición o reemplazo
de la corteza natural, y que se comportan principalmente como barreras que reducen
la difusión de gases (O2, CO2, vapor de agua), permitiendo extender la vida útil del
alimento. Existen una serie de requerimientos que deben cumplir las películas
comestibles para poder ser aplicadas a un alimento (Debeaufort et al., 1998):


Alta calidad sensorial, debe mejorar la apariencia.



Eficientes propiedades mecánicas y de barrera, tanto al vapor de agua como a
los gases.



Buenas propiedades de adhesión.
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Alta estabilidad bioquímica, físico-química y microbiana.



Adecuado soporte para aditivos: antioxidantes, saborizantes, colorantes,
nutrientes y antimicrobianos.



Inocuidad.



Bajo costo de materia prima y proceso.



Tecnología simple de producción y no contaminante.

Según Kester y Fennema (1986), las películas comestibles tienen diversas
propiedades funcionales, entre las que se encuentran:


Retardar la migración de humedad.



Controlar el transporte de gases (O2, CO2 y etileno) y retener componentes
volátiles.



Servir de vehículo de aditivos en alimentos.



Mejorar las propiedades mecánicas y de manejo del alimento, además de
impartir una mayor integridad a la estructura del alimento.



Para muchas aplicaciones la característica funcional más importante de las
películas comestibles es la resistencia a la migración de humedad (Kester y
Fennema, 1986).

Diversos estudios reconocen la importancia de evaluar las matrices preformadas
(películas comestibles), con la tarea de cuantificar diversos parámetros como
propiedades mecánicas, ópticas y antimicrobianas a fin de determinar las
posibilidades de su aplicación como nuevo empaque, ya que crea una atmosfera
modificada que restringe la transferencia de gases (O2, CO2) y se convierte en una
barrera para la transferencia de compuestos aromáticos (Miller y Krochta, 1997).
El empaque desempeña un papel fundamental sobre la conservación, distribución y
marketing. Algunas de sus funciones son contener el alimento, y protegerlo de la
acción física, mecánica, química y microbiológica. Una película comestible tiene la
ERNESTO OREGEL ZAMUDIO
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capacidad de trabajar sinérgicamente con otros materiales de embalaje para
conservar los parámetros de calidad tales como aceptabilidad comercial, pérdida de
peso, firmeza, color de la superficie del alimento, y calidad nutritiva (e.g. contenido de
vitamina C, flavonoides totales) (Vina et al., 2007).
El uso de películas comestibles en aplicaciones alimentarias y en especial en
productos

altamente

perecederos,

como

los

pertenecientes

a

la

cadena

hortofrutícola, se basa en ciertas características tales como costo, disponibilidad,
atributos funcionales, propiedades mecánicas (tensión y flexibilidad), propiedades
ópticas (brillo y opacidad), su efecto semipermeable al flujo de gases, resistencia
estructural al agua, a microorganismos y su aceptabilidad sensorial. Estas
características son influenciadas por parámetros como el tipo de material
implementado como matriz estructural (conformación, masa molecular, distribución
de cargas), las condiciones bajo las cuales se preforman las películas (tipo de
solvente, pH, concentración de componentes, temperatura, entre otras), y el tipo y
concentración

de

los

aditivos

(plastificantes,

agentes

entrecruzantes,

antimicrobianos, antioxidantes, emulsificantes) (Guilbert et al., 1996; Rojas-Grau et
al., 2009a).
El empleo de películas comestibles en la preservación de alimentos se remonta
décadas atrás. Las cubiertas de cera sobre frutas han sido usadas en China desde el
siglo XII para mejorar la calidad y conservación de frutas (Gontard et al., 1996),
mientras que la aplicación de cubiertas sobre carnes para prevenir su contracción, ha
sido una práctica usual al menos desde el siglo XVI, ya que las carnes cortadas eran
cubiertas con grasas para su conservación (Kester y Fennema, 1986). En el siglo XIX
la sacarosa era aplicada como una cubierta comestible protectora sobre nueces,
almendras y avellanas para prevenir la oxidación y rancidez durante su
almacenamiento (Debeaufort et al., 1998). Actualmente el sector científico, el
gobierno y la industria privada han incrementado su interés en la aplicación de
películas comestibles en nuevos productos. Este interés parte de los consumidores,
quienes demandan, cada vez más, alimentos de alta calidad. Por tanto, los
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productores de alimentos necesitan nuevas técnicas para el almacenamiento de sus
productos, y al mismo tiempo la ventaja que supone para el medio ambiente el no
utilizar materiales de envasado biodegradables, y por último, a la oportunidad para
crear nuevos productos mediante el empleo de diversos ingredientes (Gennadios et
al., 1997). La aplicación más importante de películas y cubiertas comestibles hasta
ahora, y particularmente desde 1930, concierne al uso de una emulsión hecha con
cera y aceites en agua que se esparce sobre las frutas para mejorar su apariencia
(brillantez, color, suavidad), servir de vehículo de funguicidas, proporcionar un mejor
control de su maduración y retardar la pérdida de agua (Debeaufort et al., 1998).

1.2. Clasificación de películas comestibles
Las películas más comunes son aquellas que se aplican a las frutas para sustituir la
cera natural que se ha eliminado durante el lavado y cepillado de las mismas. Este
tipo de películas están compuestas, en general, por mezclas de diferentes resinas o
ceras, naturales o sintéticas, y se aplican a frutas enteras (críticos y manzanas, entre
otros) para alargar su vida útil durante su almacenamiento. En cuanto a las películas
comestibles el campo de aplicación se amplía enormemente ya que esta tecnología
permite diseñar y formular productos que se adapten según la forma de aplicación
(directamente en campo, durante la confección en almacén o en el envasado) y el
tipo de producto al que vayan destinados (entero, troceado, mínimamente
procesado). Así las películas comestibles dependiendo del tipo de compuesto que
incluyen en su formulación pueden agruparse en tres categorías (Pastor et al., 2005):
Hidrocoloides
Por lo general forman películas con buenas propiedades mecánicas y son una buena
barrera para los gases (O2 y CO2), pero no impiden suficientemente la transmisión de
vapor de agua.
Lípidos
Formados por compuestos hidrofóbicos y no poliméricos con buenas propiedades
barrera para la humedad, pero con poca capacidad para formar films Reducen la
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transpiración, la deshidratación, la abrasión en la manipulación posterior y pueden
mejorar el brillo y el sabor.
Compuestos
Formulaciones mixtas de hidrocoloides y lípidos que aprovechan las ventajas de
cada grupo y disminuyen los inconvenientes. En general, los lípidos aportan
resistencia al vapor de agua y los hidrocoloides, permeabilidad selectiva al O 2 y CO2,
la duración del film y la buena cohesión estructural o integridad del film.
Además, se pueden incorporar otros componentes que ayuden a mejorar las
propiedades finales de la cubierta (e.g. plastificantes) y/o que faciliten su obtención
como surfactantes y emulsionantes. Otra gama de ingredientes de las películas
comestibles, que se adicionan para mejorar las propiedades de las coberturas son
los antioxidantes, antimicrobianos, y reafirmantes de la textura. Se ha demostrado
que algunos aditivos actúan más efectivamente en alimentos cuando forman parte
del recubrimiento que cuando son aplicados en soluciones acuosas mediante
dispersión o inmersión, ya que las coberturas pueden mantener los aditivos en la
superficie del alimento durante más tiempo (Baldwin et al., 1996). Además pueden
clasificarse de acuerdo a sus constituyentes o componentes en:
Películas simples.
Las películas o coberturas simples están formadas por un solo constituyente de
alguno de los principales grupos empleados para tal fin, tales como: polisacáridos,
proteínas o lípidos, entre otros.
Películas o coberturas compuestas.
Debido a las ventajas y desventajas de los diferentes componentes que se utilizan
como películas comestibles, se han desarrollado diferentes formulaciones con el fin
de mejorar el uso individual de dichos compuestos. En estas películas compuestas o
de bicapas, dos o más materiales se combinan para mejorar el intercambio de gases,
la adherencia, y las propiedades de permeabilidad a la humedad (Baldwin et al.,
1995). Así, se habla de películas compuestas que son definidas como películas o
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cubiertas cuya estructura es heterogénea, es decir, compuestas por una matriz
continua con algunas inclusiones, tales como glóbulos de lípidos en el caso de una
emulsión, o partículas sólidas en el caso de sustancias solubles (fibras, proteínas
hidrofóbicas), o compuesta por algunas capas (Debeaufort et al., 1998).
En el caso de las películas comestibles conformados por hidrocoloides y lípidos,
estos últimos proveen las propiedades de barrera contra la transmisión de vapor de
agua mientras los hidrocoloides proporcionan dureza a la película (Greener y
Fennema, 1989).
Películas bicapa o multicapa.
Las coberturas comestibles de bicapa o multicapas tienen la ventaja de poseer una
buena barrera al vapor de agua, proporcionada por una capa lipídica, buenas
propiedades de permeabilidad a los gases y textura no grasosa que proporciona la
capa de polisacárido (Baldwin et al., 1995). Las películas en bicapas o multicapas se
aplican mediante una técnica de recubrimiento por laminación, en la cual se hace la
inmersión de la fruta en una primera solución, generalmente la matriz, seguida por
una inmersión en otra solución de naturaleza lipídica, o en una solución cálcica, entre
otras.
Emulsiones.
Otra forma de aplicar películas compuestas, es mediante la técnica de recubrimiento
por emulsión, en la cual se prepara un homogeneizado con la solución formadora de
película y la adición de lípidos. Una emulsión es un sistema heterogéneo en donde
un líquido inmiscible es dispersado en forma de gotas en otro líquido (Baldwin et al.,
1996). Es una técnica muy utilizada para formar películas y cubiertas compuestas.

1.3. Composición de películas comestibles
Las películas comestibles se han clasificado con base en el material estructural, de
modo que se habla de películas basadas en proteínas, lípidos, carbohidratos o
compuestas. Un film (película) compuesto consiste en lípidos e hidrocoloides
combinados para formar una bicapa o un conglomerado (Krochta et al., 1994). En
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estudios recientes las tecnologías de películas comestibles y biodegradables
contemplan la producción de películas comestibles mediante la combinación de
diversos polisacáridos, proteínas y lípidos, con la tarea de aprovechar las
propiedades de cada compuesto y la sinergia entre los componentes implementados,
ya que las propiedades mecánicas y de barrera dependen de los compuestos que
integran la matriz polimérica y de su compatibilidad (Altenhofen et al., 2009).
A continuación se referencian algunos polisacáridos, así como hidrocoloides de
naturaleza proteica que han sido objeto de investigación como películas comestibles
estos son: carboximetilcelulosa, caseína (Ponce et al., 2008), pectina, así como su
mezcla junto a alginato de sodio y el efecto de la adición de CaCl 2 como material
entrecruzante (Maftoonazad et al., 2007; Altenhofen et al., 2009), goma tragacanto,
goma guar, etilcelulosa, goma de mezquite (Bosquez-Molina et al., 2010), gluten de
trigo (Tanada y Grosso, 2005), gelatina adicionada con glicerol, sorbitol y sucrosa
como plastificantes (Arvanitoyannis et al., 1997; Sobral et al., 2001) y películas
comestibles

multicomponentes

de

gelatina-caseína

entrecruzadas

con

transglutaminasa (Chambi y Grosso, 2006).
Almidones de interés como el de yuca plastificado con glicerol, polietilenglicol (Parra
et al., 2004), e incorporado con compuestos antimicrobianos naturales (Kechichian et
al., 2010), y almidón de maíz estándar y pre-gelatinizado hacen parte de los
biopolímeros de interés por su bajo precio y accesibilidad (Pagella et al., 2002).
Los polisacáridos y las proteínas son buenos materiales para la formación de
películas comestibles, ya que muestran excelentes propiedades mecánicas y
estructurales, pero presentan una pobre capacidad de barrera frente a la humedad.
Este problema no se encuentra en los lípidos dados sus propiedades hidrofóbicas,
especialmente los que poseen puntos de fusión altos tales como la cera de abejas y
la cera carnauba (Morillon et al., 2002)
Para superar la pobre resistencia mecánica de los compuestos lipídicos, estos
pueden ser usados en asociación con materiales hidrofilicos mediante la formación
de una emulsiones o a través de la laminación de la película hidrocoloide con una
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capa lipídica. Hay que tener en cuenta que la eficiencia de una película comestible
frente a la humedad no puede ser simplemente mejorada mediante la adición de
materiales hidrofóbicos a la formulación, a menos que se logre una capa lipídica
homogénea y continua dentro o sobre la matriz hidrocoloide (Martin-Polo et al., 1992;
Karbowiak et al., 2007).
Las películas basadas en emulsiones son menos eficientes en el control de la
transferencia de agua que las películas bicapa, ya que no se logra una distribución
homogénea de los lípidos. Sin embargo, exhiben buena resistencia mecánica y
requieren un sencillo proceso durante la manufactura y la aplicación; en cambio, las
películas multicapa requieren un conjunto de operaciones que dependen del número
de recubrimientos.
Se ha demostrado para películas basadas en emulsiones que cuanto menor sea el
tamaño de las partículas o glóbulos de lípidos, y cuanto más homogéneamente estén
distribuidos, menor será la permeabilidad al vapor de agua (McHugh y Krochta,
1994). No obstante, su permeabilidad al vapor de agua es a menudo cercana a los
valores que presentan las películas a base de proteínas o polisacáridos (Morillon et
al., 2002).

1.3.1. Películas comestibles a base de carbohidratos
Entre los carbohidratos empleados más frecuentemente como base para formar
películas comestibles se encuentran: maltodextrina, metilcelulosa, alginato y goma
gelano (Díaz-Sobac et al., 2001; Turhan et al., 2001; Yang y Paulson, 2000).
Celulosa
La celulosa es un polisacárido compuesto por unidades de D-glucosa que es
altamente permeable al vapor de agua (Kester y Fennema, 1986). Por sus efectivas
cualidades, este compuesto ha sido ampliamente estudiado en frutas y hortalizas con
mínimo proceso. Howard y Dewi (1995), evaluaron el efecto de la aplicación de
coberturas de celulosa (producto comercial Nature Seal©) sobre la calidad sensorial,
química y microbiológica de zanahorias enanas “baby carrots”, determinando que
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dichas coberturas fueron efectivas en retardar la decoloración superficial, sin
disminuir la calidad microbiológica y química de las zanahorias. Los atributos
sensoriales de sabor, aroma y aceptabilidad de las zanahorias recubiertas fueron
mejores que los presentados por las muestras sin cobertura. Estos mismos autores,
Howard y Dewi (1996) evaluaron el efecto de películas de celulosa en los atributos
sensoriales y el contenido de carotenos y terpenos de zanahorias almacenadas bajo
refrigeración. Los resultados encontrados mostraron que las coberturas no afectaron
los atributos sensoriales de las zanahorias tratadas, observándose lo mismo en
cuanto al contenido de terpenos y carotenos.
Quitosano.
Este polisacárido de alto peso molecular, normalmente obtenido por deacetilación
alcalina de la quitina y proveniente de crustáceos, es ampliamente utilizado como
recubrimiento comestible (Jiang y Li, 2001; Zhang y Quantick, 1998). Películas
comestibles elaboradas a partir de quitosano son efectivas en prolongar la vida útil y
mejorar la calidad de frutas, por retraso de la maduración, regulación de la tasa
respiratoria, reducción de la deshidratación, descenso en las pérdidas de
transpiración, modificando la atmósfera interna, etc. La aplicación de coberturas de
quitosano retardó los cambios en el contenido de antocianinas, flavonoides y fenoles
totales, además de disminuir la pérdida de peso y el pardeamiento en frutas como
“Litchi” (Zhang y Quantick, 1997). El quitosano también ha sido usado en el
mejoramiento de la apariencia de zanahorias (Li y Barth, 1998; Cheah et al., 1997).
La

efectividad

del

quitosano

también

ha

sido

probada

en

melocotones,

incrementando el contenido en vitamina C, reduciendo la producción de etileno y
retardando la velocidad de maduración (Li y Yu, 2000).
Pectinas
Las pectinas son un importante constituyente de la pared celular de muchas plantas.
Comercialmente las pectinas son extraídas de los restos de manzanas o de la piel de
frutos cítricos (Thaukur et al., 1999). Los geles de pectina han sido extensamente
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estudiados y son comúnmente usados en la industria alimentaria para la fabricación
de mermeladas, jaleas y confituras.
Wong et al., (1994) evaluaron el efecto de coberturas comestibles en forma de
bicapas de polisacáridos/lípidos en trozos de manzana. Para ello probaron cuatro
polisacáridos diferentes: pectina, celulosa, alginato y carragenato; como componente
lipídico utilizaron monoglicérido acetilado. Se evaluó el efecto de las coberturas sobre
la difusión de dióxido de carbono, oxígeno y etileno, además de la resistencia al
vapor de agua de las diferentes cubiertas comestibles. Todas las coberturas
formuladas, independientemente del tipo de carbohidratos utilizado, presentaron
valores de resistencia al vapor de agua mucho más altos en relación con los trozos
sin cobertura. También presentaron una reducción en la tasa de evolución de dióxido
de carbono y etileno al compararse con los controles no tratados, siendo mayor el
efecto sobre el etileno. Para las determinaciones del oxígeno interno de la fruta se
encontró que para las muestras sin cobertura la concentración no cambió
considerablemente, mientras que en las muestras recubiertas la concentración de O 2
disminuyó en gran medida (50-75% la concentración original).
Almidón
El almidón es uno de los materiales crudos más comúnmente empleados en la
agricultura ya que es económico, está fácilmente disponible y es relativamente fácil
de manipular (Gontard y Guilbert, 1992). La amilosa es el compuesto responsable de
la formación de películas en el almidón y su uso para tal fin se ha extendido en los
últimos años. García et al., (1998), trabajaron con coberturas basadas en almidón en
el recubrimiento de fresas (Fragaria ananassa). Evaluaron la habilidad de dichas
coberturas en extender la vida útil de las fresas refrigeradas, así como también el
efecto del contenido de amilosa de diferentes almidones y de glicerol en los atributos
de calidad de la fruta, tales como pérdida de peso, firmeza, desarrollo de color
superficial, acidez titulable y contenido de sólidos solubles. Las coberturas evaluadas
extendieron la vida útil de las fresas y retardaron el proceso de senescencia. La
adición de glicerol mostró un efecto beneficioso sobre la firmeza, además de reducir
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la pérdida de peso de los frutos. Las coberturas con un mayor contenido de amilosa
mostraron mejor efecto en la firmeza del fruto y una menor pérdida de peso.
Carboximetilcelulosa
Carrasco et al., (2002) evaluaron el efecto de películas comestibles de
carboximetilcelulosa y ácido esteárico sobre pimientos verdes (Capsicum annuum L)
con el fin de determinar su efecto como agente protector y estabilizador de las
características naturales del fruto. Los resultados mostraron que las películas
basadas en carboximetilcelulosa y lípidos fueron efectivas para reducir el deterioro
por flacidez y marchitamiento de los pimientos durante el almacenamiento. Además
los pimentones recubiertos tuvieron una pérdida significativamente menor de calidad
sensorial total, firmeza y apariencia, así como una menor pérdida de peso en relación
al fruto sin recubrir.
Semperfresh
“Semperfresh” es una mezcla comercial de ésteres de sacarosa con una alta
proporción de esteres de ácidos grasos insaturados de cadena corta, sales de sodio
de carboximetilcelulosa y una mezcla de mono y diglicéridos (Tasdelen y Bayindirli,
1998). Esta cobertura de grado alimenticio es usada para disminuir las pérdidas de
humedad, retardar la maduración y aumentar el almacenamiento de frutas. Carrillo et
al., (2000) empleo este compuesto como cobertura sobre mangos enteros (Mangifera
indica L) para evaluar los cambios físico-químicos que presentaban los frutos durante
el almacenamiento, obteniendo muy buenos resultados.
Alginato
El

alginato,

un

polisacárido

derivado

algas

marrones

de

origen

marino

(Phaeophyceae). Este polisacárido está presente en las algas como un componente
estructural de la pared celular, de forma análoga a la celulosa y pectina en la pared
celular de las plantas terrestres. El ácido algínico es insoluble, pero sus sales de
metales alcalinos son solubles en agua y forman geles rápidamente en presencia de
calcio, los cuales presentan buenas características para ser empleados como
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películas comestibles. Hershko et al., (1996) recubrieron bulbos frescos de ajo con
una cobertura de alginato, estudiando la relación entre la superficie de los ajos
recubiertos y la cobertura aplicada. Los autores encontraron que las películas se
adhirieron bien a la superficie del ajo ya que, después de desprendida la película de
alginato en contacto con el ajo, se encontraron restos de alginato sobre la piel.
Goma gelano
El gelano es un polisacárido secretado por la bacteria Pseudomonas elodea (Yang y
Paulson, 2000). Es un hidrocoloide multifuncional el cual puede ser usado en una
amplia variedad de productos alimenticios que demandan procesos de gelificación,
texturización, estabilización, suspensión y formación de películas. Los geles de goma
gelano pueden formar películas o coberturas solos o en combinación con otros
ingredientes tales como almidón, celulosa, harinas, saborizantes y mezclas de
especias que pueden ser usados en empanizados, batidos, coberturas y sistemas de
adhesión para productos tales como pollos, pescados, quesos, vegetales, papas
entre otras aplicaciones. Yang y Paulson, (2000) estudiaron cómo las propiedades
mecánicas y de barrera al vapor de agua de películas hechas con goma gelano eran
afectadas por el plastificante utilizado y por la humedad relativa ambiental,
observando que un incremento en la concentración del plastificante mejora la
extensibilidad de la película, pero disminuye la dureza mecánica y la permeabilidad al
vapor de agua.

1.3.2. Películas comestibles a base de proteínas
Los estudios que se han realizado con proteínas, como base para fabricar películas
comestibles, incluyen caseína, proteína de suero, gluten de trigo y proteína de soja,
entre otras (Avena-Bustillos y Krochta, 1994; Gagri et al., 2001; Goltard et al., 1993;
Sabato et al.,, 2001).
Caseína
La caseína, una proteína de la leche, contiene cuatro tipos de proteínas: alphacaseína, beta-caseína, delta-caseína y gamma-caseína. Algunas investigaciones han
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mostrado que las coberturas de caseínas-lípidos proveen protección para frutas y
vegetales contra la pérdida de agua y el pardeamiento oxidativo (Baldwin et al.,
1995). Tien et al., (2001), recubrieron trozos de patatas y manzanas con coberturas
basadas en proteínas de leche (caseína, proteína de suero), estudiando la
efectividad de dichas coberturas en la prevención del oscurecimiento enzimático de
las muestras estudiadas. Los resultados confirmaron que las formulaciones
realizadas fueron efectivas en retardar las reacciones de oscurecimiento gracias a su
actuación como barrera al oxigeno; siendo la película basada en proteína de suero
más efectiva que la producida a partir de caseína. Avena-Bustillos et al., (1994)
evaluaron

la

resistencia

al

vapor

de

agua

de

películas

de

emulsiones

caseina/monoglicérido acetilado, aplicadas sobre manzanas (Malus domestica) y
apio (Apium graveolens), evaluando las propiedades de barrera al vapor de agua de
las coberturas diseñadas sobre un fruto entero y sobre vegetales mínimamente
procesados. El estudio no evidenció efectos significativos sobre la tasa respiratoria,
producción de etileno y resistencia al vapor de agua en las manzanas enteras.
Mientras que sí se encontró un significativo incremento en la resistencia al vapor de
agua de las coberturas sobre las barras de apio, encontrándose también que algunas
de las formulaciones estudiadas redujeron la tasa respiratoria del apio al cabo de 4
semanas de almacenamiento.
Proteínas de suero
Las proteínas del suero representan el 20% del total de las proteínas presentes en la
leche. Además, estas proteínas son consideradas de muy alta calidad, conteniendo
cinco

grupos

importantes:

Beta-Lacto

globulinas,

Alpha-lactalbuminas,

Inmunoglobulinas, albúmina de serum bovino y proteasa-peptonas (McHugh y
Krochta, 1994). Lerdthanangkul y Krochta (1996) diseñaron varias formulaciones de
películas comestibles basadas en proteínas (caseína, proteína de suero), celulosa
(Nature Seal©) y aceites minerales. Las coberturas fueron aplicadas sobre pimientos
(Capsicum annuum L), para luego evaluar sus efectos sobre la tasa de respiración,
gases internos, textura, color y pérdida de peso de las frutas durante
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almacenamiento. No se encontraron efectos significativos sobre la respiración y el
color de los pimentones durante el almacenamiento. En cuanto a las propiedades de
barrera al vapor de agua se observó un efecto beneficioso por parte de la cobertura
de aceite mineral, ya que disminuyó la pérdida de agua. Las coberturas hechas a
partir de proteínas de suero aisladas también han sido probadas en frutas. Un
estudio realizado en manzanas Fuji cubiertas con este tipo de películas indico que
dichas coberturas son buenas barreras al intercambio gaseoso (Cisnero-Zevallos y
Krochta, 2003).
Zeína de maíz
La zeína es una proteína natural del maíz, insoluble en agua, pero soluble en
soluciones acuosas de alcohol, glicerol y esteres de glicerol (Martín-Polo, 1992).
Posee buenas propiedades para formar coberturas, además de excelentes
propiedades de adhesividad y buena barrera al oxígeno. Park et al., (1994), utilizaron
zeína de maíz para elaborar coberturas comestibles, las cuales utilizaron para
recubrir tomates (Lycopersicon esculentrum), obteniendo una reducción de los
cambios de color, pérdida de peso y firmeza, permitiendo alargar la vida útil de los
tomates.
Proteínas de soja
Xu et al., (2001), recubrieron kiwi con coberturas basadas en aislado de proteína de
soja, pululano y ácido esteárico. Se evaluó la permeabilidad al oxígeno, al dióxido de
carbono y al agua, la dureza, actividad peroxidasa, acidez titulable y sólidos solubles
de los frutos. Como resultado se consiguió alargar cerca de tres veces la vida útil a
temperatura ambiente de los frutos.

1.3.3. Películas comestibles basadas en puré de frutas
Las sustancias pécticas y celulósicas constituyen los polisacáridos primarios en los
purés de frutas, en consecuencia, la matriz estructural de las películas comestibles a
base de purés de frutas está compuesta fundamentalmente de esos componentes.
La variedad de azúcares de los purés de frutas funcionan como agentes
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plastificantes. Los porcentajes de polisacáridos varían dependiendo del cultivar y de
la madurez así como también de las condiciones ambientales. Además, las
propiedades de permeabilidad al vapor de agua del pectinato sódico de calcio han
sido reportadas por varios autores desde hace muchos años. Las propiedades de
barrera al agua han sido mejoradas a través de la aplicación de una capa de lípido
sobre la película péctica (McHugh et al., 1996). Estos autores emplearon purés
comerciales de melocotón, pera, albaricoque y manzana para la formación de
películas de frutas así como cloruro de calcio como complemento en la formación de
la matriz. Los autores concluyeron que las películas de puré de frutas pueden ser
usadas en sistemas alimenticios, no sólo por sus favorables características
sensoriales, sino también por el control de la transferencia de masa, mejorando la
calidad de los productos y extendiendo su vida útil. Estas películas son buenas
barreras contra el oxígeno en sistemas alimenticios de baja humedad tales como
nueces, confituras y alimentos cocidos. Además de exhibir buen sabor, aroma y
propiedades de barrera a los lípidos (McHugh et al., 1996).
McHugh y Senesi (2000) trabajaron con coberturas de puré de manzana, a los cuales
les fue incorporado lípidos con la finalidad de mejorar las propiedades de barrera,
además de ácido cítrico y ácido ascórbico como compuestos inhibidores del
oscurecimiento. Realizaron recubrimientos de piezas de manzana a fin de determinar
sus propiedades de permeabilidad al vapor de agua y su efectividad para retardar la
pérdida de color. La adición de lípidos a las coberturas de manzana redujo
significativamente la permeabilidad al vapor de agua, además de mantener el sabor y
aroma de las piezas de manzana.

1.4. Aditivos conservadores de origen natural en recubrimientos
comestibles
En la formulación de películas comestibles se pueden incorporar productos naturales
con actividad antimicrobiana procedentes de plantas, organismos marinos, insectos o
microorganismos como alternativas viables al uso de los químicos de síntesis
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(Cowan, 1999; Tripathi y Dubey, 2004). Algunos compuestos naturales con actividad
antimicrobiana son:
Quitosano
Este polisacárido, normalmente obtenido de la quitina proveniente de crustáceos, se
ha utilizado como recubrimiento comestible (Jiang y Li, 2001; Zhang y Quantick,
1998) para prolongar la vida útil y mejorar la calidad de frutas enteras y cortadas ya
que presenta una permeabilidad selectiva frente a los gases, una ligera resistencia al
vapor de agua, y propiedades antifúngicas y antibacterianas (Krochta y De MulderJohnston, 1997). El quitosano ha sido utilizado en el control de la podredumbre azul
en manzanas de la (Capdeville et al., 2002). La efectividad del quitosano también ha
sido probada en rodajas de mango (Chien et al., 2007) y en fresones (Vargas et al.,
2005; Vargas et al., 2006), donde se observó la mejora de algunas propiedades
físico-químicas del fruto, y la ralentizando de la senescencia y deterioro fúngico.
Mucílagos
Los mucílagos son polisacáridos heterogéneos, formados por diferentes azúcares y
en general ácidos urónicos. Se caracterizan por formar disoluciones coloidales
viscosas: geles en agua. Los mucílagos son constituyentes normales de las plantas y
su uso en películas comestibles ha sido muy estudiado. De la planta de sábila se
puede extraer un gel cristalino conocido como Aloe vera el cual está libre de aroma y
sabor (Ni et al., 2004). Serrano et al., (2006) emplearon un gel elaborado a partir de
Aloe vera para el recubrimiento de uvas de mesa, observando una extensión de la
vida útil de las frutas de hasta 35 días comparado con uvas sin recubrir. Además,
dicho recubrimiento permitió retener la concentración de ácido ascórbico de las uvas.
Por otra parte, Martínez-Romero et al., (2006) estudiaron el efecto de un
recubrimiento comestible a base de Aloe vera aplicada en cerezas, obteniendo una
disminución de los cambios en los diferentes parámetros responsables de la pérdida
de calidad de la fruta, además de excelentes propiedades sensoriales en los en las
películas. Otro mucílago recientemente empleado en la elaboración de películas
comestibles es el extraído de cactus. Este tipo de mucílago tiene la capacidad de
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absorber grandes cantidades de agua, disolverse y dispersarse por sí mismo y
formar soluciones viscosas (Domínguez- López, 1995). Así, Del-Valle et al., (2005)
desarrollaron un recubrimiento comestible a partir de mucílagos de cactus (O. ficus
indica) con el fin de extender la vida útil de fresas. Este recubrimiento no afectó la
calidad sensorial de las frutas recubiertas, manteniendo además su color y firmeza
original durante el almacenamiento.
Própolis o propóleos
El propóleo es una sustancia que obtienen las abejas de las yemas de los árboles y
que luego procesan en la colmena, convirtiéndola en un potente antibiótico con el
que cubren las paredes de la colmena, con el fin de combatir las bacterias y hongos
que puedan afectarla. El propóleo tiene materias colorantes, los flavonoides, que son
las más activas en la función antiséptica. Además de esta sustancia, contiene resinas
y bálsamos (50%), cera de abeja (30%), aceites esenciales (10%), polen y diversos
materiales minerales. También contiene provitamina A y vitaminas del grupo B,
especialmente B3 (Moreira, 1986; WalKer y Crane 1987; Stangaciu, 1997). Posee
actividad antibiótica, antibacteriana y antifúngica y se ha demostrado su eficacia en la
inhibición de diferentes patógenos postcosecha (Lima et al., 1998).
Aceites esenciales
Los aceites esenciales, resinas, extractos y especias son conocidos y utilizados
desde la antigüedad en gran número de aplicaciones: perfumes, ambientadores,
cosméticos y fármacos Entre los siglos XVI y XVII se dan a conocer la mayor parte
de los aceites esenciales de que se dispone en la actualidad. Con la llegada de la
medicina moderna, la utilización de vacunas y antibióticos sustituyó a los antiguos
remedios basados en aceites esenciales, aunque desde el siglo XIX su demanda
creció hasta hacer necesaria la industrialización de la producción debido a su empleo
masivo en perfumes y sabores para alimentación (Ortuño, 2006).
Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas sintetizadas por
las plantas que dan el aroma característico a algunas flores, árboles, semillas y a
ciertos extractos de origen animal. Son intensamente aromáticos, no grasos y
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volátiles. Los aceites naturales de un número importante de especies vegetales por
ejemplo de los géneros Cytrus, Thimus, Salvia, Mentha, Rosmarinus, Abies, Pinus,
Lavandula, entre otros han sido evaluados por su capacidad antifúngica y algunos de
los componentes terpénicos responsables de esta actividad han sido identificados,
entre ellos destacan el carvacrol, el p-anisaldehido, la l-carvona, el eugenol o la dlimolina. La actividad antifúngica de los aceites esenciales está ampliamente
documentada por distintos autores (Reuveni et al., 1984; Deans y Ritchie, 1987;
Alankararao et al., 1991; Baruah et al., 1996; Gogoi et al., 1997; Pitarokili et al., 1999;
Meepagala et al., 2002).
Acido gálico.

1.5. Otros biopolímeros de importancia
Quitosano
Es un biopolímero, que ofrece un amplio potencial que puede ser aplicado a la
industria alimentaria debido a sus propiedades fisicoquímicas particulares, tales
como biodegradabilidad, biocompatibilidad con los tejidos humanos, el no ser toxico y
en especial sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Estos aspectos lo hacen
de vital interes para la preservación de alimentos y las tecnologías emergentes
(Aider, 2010). Además de investigaciones basadas en sus características
antimicrobianas, se han evaluado y cuantificado sus propiedades mecánicas,
térmicas y de permeabilidad a los gases (O2, CO2), encontrándose que películas
comestibles de gelatina-quitosano plastificadas con agua y polioles sufren un
aumento en la permeabilidad conforme se incrementa el contenido de plastificantes
(Arvanitoyannis et al., 1997). Películas compuestas de almidón de maíz-quitosano
plastificadas con glicerina, muestran que la mezcla de estos dos hidrocoloides
mejora sus propiedades mecánicas como la elongación a la rotura y la permeabilidad
al vapor de agua, en contraste con membranas desarrolladas con uno solo de los
componentes estructurales. Esto como resultado de las interacciones entre los
grupos hidroxilo del almidón y los grupos amino del quitosano. Además su actividad
antibacteriana no fue afectada al observarse zonas de inhibición mediante la difusión
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de discos del material en agar conteniendo Escherichia coli O157:H7 (Liu et al.,
2009). Nuevas investigaciones y revisiones recientes frente al uso de quitosano
reúnen diversa información referente al efecto de su grado de desacetilación sobre la
actividad antimicrobiana, su uso dentro del diseño de nuevos films basados en
compuestos bioactivos y su interacción frente a otros componentes que hacen parte
de los alimentos frescos y mínimamente procesados, tratados con esta tecnología
(No et al., 2002; Devlieghere et al., 2004; Aider, 2010; Martinez-Camacho, 2010).
Goma policaju
A partir de la goma exudada del árbol de maranon (Anacardium occidentale L.) se
han generado nuevas matrices de recubrimiento y películas comestibles a base de
goma policaju. Estas han sido evaluadas teniendo en cuenta su opacidad, fuerza de
tensión, porcentaje de elongación a la rotura y permeabilidad al vapor de agua.
Además, propiedades tales como humectabilidad y tensión superficial fueron
cuantificadas mediante su uso como recubrimiento en manzanas. Como resultados
se pudo determinar que concentraciones menores a 1.5% w/v de goma policaju
crearían películas frágiles, la adición de Tween 80, aditivo que cumplió funciones
como surfactante, redujo las fuerzas de cohesión por lo tanto se disminuyó la tensión
superficial, aumentando la humectabilidad de la solución de recubrimiento, y
mejorando de ese modo la compatibilidad del recubrimiento comestibles con la
superficie de la fruta (Carneiro-da-Cunha et al., 2009). Películas comestibles a base
de goma policaju fueron probados en mango fresco, con el objetivo de determinar su
efecto en la vida de anaquel de dicho producto fresco en refrigeración. Como
resultado se pudo determinar que actua como una barrera frente al transporte de
masa al reducir la pérdida de peso.
Galactomananos
Son hidrocoloides que generan interés por su capacidad para estructurar matrices.
Se encuentran almacenados como polisacáridos de reserva, son extraídos de
semillas, y su estructura polimérica se encuentra influenciada principalmente por la
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proporción de unidades de manosa/galactosa y la distribución de los residuos de
galactosa en la cadena principal (Cerqueira et al., 2009a).
Adenanthera pavonina y Caesalpinia pulcherrima, dos plantas pertenecientes a la
familia de las leguminosas fueron recientemente utilizadas con el objetivo de
desarrollar recubrimientos a partir de nuevas fuentes de galactomananos. Estas
plantas son de valioso interés ya que cumplen funciones de reforestación, tienen la
capacidad de dispersarse y hasta ahora no son objeto de explotación comercial
(Lima et al., 2010). Diferentes proporciones de galactomananos, colágeno y glicerol
fueron preparados y puestos a prueba con el fin de diseñar posibles mezclas con un
alto grado de humectabilidad, es decir que tengan la capacidad de adherirse y
distribuirse homogéneamente y fácilmente en frutos de mango y manzana
recubiertos. Como principales conclusiones se pudo determinar que las mejores
mezclas para mango y manzana son: 0.5% de galactomamano de A. pavonina, 1.5%
de colágeno y 1.5% de glicerol; y 0.5% de galactomanano procedente de A.
pavonina, 1.5% de colágeno sin adición de glicerol. Un menor consumo (28%) de O 2
y menos producción de CO2 (11.0%) fueron logrados en mangos recubiertos en
comparación con las muestras control (sin recubrimiento). En manzanas el consumo
y producción de O2 y CO2 fue aproximadamente un 50% más bajo en presencia del
recubrimiento comestible. Estos resultados sugieren que los recubrimientos
compuestos a base de galactomananos pueden reducir la transferencia de gases y
de esta manera llegar a convertirse en útiles herramientas para extender el periodo
de vida de dichas frutas (Lima et al., 2010).
Aloe vera
El gel extraído de la pulpa de Aloe barbadensis Miller ha recibido un especial interés
por la capacidad de actuar como recubrimiento (Valverde et al., 2005), su actividad
antioxidante como respuesta a la presencia de compuestos de naturaleza fenólica
(Lee et al., 2000), y el hecho de que genera entre 4 y 2 reducciones logarítmicas en
el crecimiento del micelio de mohos tales como Penicillium digitatum, Botrytis cinerea
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y Alternaria alternata a concentraciones del gel a 250 ml/L (Castillo et al., 2010; Saks
y Barkai-Golan, 1995).
Cera de candelilla
La Candelilla, arbusto que mide entre 20 y 110 cm de altura, de tallos verdes y hojas
pequeñas y escasas, tiene una capa cerosa que la protege de la desecación. Esta
cera natural es muy apreciada debido a sus características físico-químicas, por lo
que es procesada y aprovechada. El producto se utiliza para la fabricación de
cosméticos, crayones, velas, tintas, anticorrosivos, lubricantes, adhesivos, cementos
y aislantes, entre otros artículos. Debido a su aprovechamiento, muchos habitantes
de las zonas candelilleras dependen económicamente de su producción. En 1975, la
Candelilla fue incluida en el Apéndice II de la CITES junto con todo el género
Euphorbia, regulando su comercio internacional. En 2008, la Unión Europea
intensificó su regulación comercial, lo que generó que diferentes productos de
Candelilla fueran confiscados debido a la falta de certificados o permisos CITES.
Ante las restricciones, la industria candelillera se dio a la búsqueda de sustitutos de
esta cera que no generaran complicaciones comerciales. La búsqueda de mejores
prácticas para el manejo, explotación, estudio y comercialización de la cera de
Candelilla, así como la realización de un inventario nacional, son requisitos
fundamentales para continuar estimando de manera precisa, el estado de
conservación de este recurso y las capacidades de su aprovechamiento sustentable
en México.
México es el único país en el mundo productor de cera de Candelilla y exporta
alrededor de 1,500 toneladas al año a Europa. Para el aprovechamiento de la planta,
en México participan alrededor de 20,000 campesinos distribuidos en 229 ejidos de
la región candelillera, ubicada en las en las zonas áridas y semiáridas del norte de
nuestro país. Las exportaciones de material en bruto de la Candelilla, son regulados
por la CITES. Los certificados de exportación son emitidos por la Dirección General
de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales
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(SEMARNAT), cuando se garantice que el aprovechamiento es sustentable y que no
pone en peligro a la especie.
Actualmente no se necesitan permisos para comercializar internacionalmente los
productos terminados y empacados que contienen cera de Candelilla, como
cosméticos, pinturas, aislantes, lubricantes y dulces. Durante la 15ª Conferencia de
las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), se aprobó por consenso, la
propuesta de México y Estados Unidos (a nombre del Comité de Flora) para la
adopción de la nueva anotación a la regulación comercial de la planta denominada
Candelilla (Euphorbia antisyphylitica).

1.6. Películas, recubrimientos comestibles, como empaques activos
El desarrollo de películas comestibles a base de polisacáridos, lípidos y ceras ha
conllevado un incremento significativo en las clases de aplicaciones que pueden
tener y la magnitud de productos que pueden ser tratados, ya que se logra extender
la vida de anaquel de las frutas o vegetales mediante la permeabilidad selectiva de
estos polímeros frente al O2 y CO2. Estas películas a base de polisacáridos pueden
ser destinados a modificar la atmosfera interna de la fruta y de esta manera retardar
la senescencia (Rojas-Grau et al., 2009a). A pesar de que algunas películas
comestibles han sido aplicadas exitosamente a productos frescos, otras aplicaciones
afectaron adversamente la calidad. La modificación de la atmosfera interna mediante
el uso de películas comestibles puede incrementar desordenes asociados con una
alta concentración de CO2 o una baja de O2 (Ben-Yehoshua, 1969).
En melón fresco cortado y recubierto con goma gellan se cuantificó un incremento de
compuestos fenólicos, como respuesta al estrés generado por la excesiva
modificación de la atmosfera de dicho fruto mínimamente procesado durante el
almacenamiento. Aunque la generación de compuestos fenólicos contribuyó con el
poder antioxidante, por otro lado se afectaron propiedades sensoriales como olor,
color, sabor y apariencia, ya que los tejidos se tornaron traslúcidos, por lo tanto se
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infiere que este último defecto puede ser un síntoma de senescencia (Oms-Oliu et
al., 2008a).
Cuando se crea una barrera a los gases, un incremento en la presencia de algunos
volátiles asociados con condiciones anaeróbicas puede ser inducido; es el caso de
etanol y acetaldehido, los cuales fueron detectados después de 2 semanas de
almacenamiento en trozos de manzana tratados con películas comestibles de
alginato y goma gellan. La producción de dichas sustancias se encuentra relacionada
con fermentación anaerobia y detrimento en las propiedades sensoriales, y en
especial con la perdida de sabores en frutos mínimamente procesados (Rojas-Grau
et al., 2008). Por consiguiente es evidente que el control de la permeabilidad del film
a los gases deba ser una prioridad en su desarrollo y estudio (Parra et al., 2004).
Las películas comestibles forman una atmosfera modificada pasiva que puede
influenciar diferentes cambios en productos frescos y mínimamente procesados en
aspectos tales como actividad antioxidante, color, firmeza, calidad sensorial,
inhibición del crecimiento microbiano, producción de etileno y compuestos volátiles
como resultado de anaerobiosis (Oms-Oliu et al., 2008a).
La efectividad de un recubrimiento comestible para proteger frutas y vegetales
depende del control de la humectabilidad (Cerqueira et al., 2009b), de la capacidad
de la película para mantener compuestos de diversa funcionalidad (plastificantes,
antimicrobianos, antioxidantes, sabores, olores) dentro de dicha matriz, ya que la
perdida de dichas soluciones afecta el espesor de la película (Park, 1999), y de la
solubilidad en agua, ya que es indispensable evadir la disolución de la película
comestible o recubrimiento comestible (Ozdemir y Floros, 2008).
Las películas antimicrobianas han innovado el concepto de empaque activo y se han
desarrollado para reducir, inhibir o detener el crecimiento de microorganismos sobre
la superficie de los alimentos (Appendini y Hotchkiss, 2002). En la mayoría de
productos frescos o procesados, la contaminación microbiana se lleva a cabo y con
una alta intensidad sobre la superficie del alimento, por lo tanto se requiere un
efectivo sistema de control de crecimiento de dicha biota (Padgett et al., 1998).
ERNESTO OREGEL ZAMUDIO

Página 24

TESIS DE MAESTRÍA

Tradicionalmente, los agentes antimicrobianos son adicionados directamente a los
alimentos, pero su actividad puede ser inhibida por diferentes sustancias que forman
parte del alimento, de manera que se puede disminuir su eficiencia. En tales casos,
la implementación de películas antimicrobianas puede ser más eficiente que los
aditivos que se utilizan en el producto alimenticio, ya que desde estos se puede
migrar selectiva y gradualmente compuestos desde el empaque a la superficie del
alimento (Ouattara et al., 2000).
Diversos agentes antimicrobianos han sido acarreados en películas comestibles, un
conjunto de ellos son: ácido sórbico, acido benzoico, benzoato de sodio, ácido cítrico
(Quintavalla y Vicini, 2002), y sorbato de potasio (Ozdemir y Floros, 2008). De igual
manera bacteriocinas tales como nicina, pediocina (Sebti y Coma, 2002) y
natamicina. Esta última fue transportada en recubrimientos comestibles de quitosano
y permitió liberar dicho compuesto de forma controlada logrando un efecto sinérgico
entre ambos componentes sobre el crecimiento de biota contaminante (Romanazzi et
al., 2002; Fajardo, 2010). En algunos hongos, el quitosano puede producir
alteraciones en las funciones de la membrana, mediante su fuerte interacción con
esta superficie de carga electronegativa, guiando cambios en la permeabilidad,
disturbios metabólicos y eventualmente la muerte (Fang et al., 1994). De acuerdo a
Muzzarelli et al., (1990), la actividad antimicrobiana del quitosano contra las
bacterias, podría ser atribuido a la naturaleza policatiónica de su molécula, la cual
permite la interacción y formación de polielectrólitos complejos con polímeros ácidos
producidos en la superficie de la célula bacteriana (lipopolisacaridos, ácido teicoico,
teicuronico, y polisacaridos capsulares). Películas a base de quitosano probados
sobre Listeria monocytogenes mostraron efecto inhibitorio sobre el crecimiento de
dicha bacteria (Coma et al., 2002; Ponce et al., 2008). Diversos estudios han
mostrado que recubrimientos a base de quitosano tienen el potencial de incrementar
la vida de anaquel de frutas y vegetales frescos, al reducir la producción de etileno,
incrementar la concentración de gas carbónico y minimizar los niveles de oxígeno
(Lazaridou y Biliaderis, 2002; Geraldine et al., 2008; Marquez et al., 2009). Un
ejemplo de ello es el efecto sobre frutos de durazno (Prunus persica L. Batsch.), en
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los cuales se redujo la tasa de respiración representada en la producción de CO 2 y
se mantuvo la firmeza de la fruta recubierta hasta el final de 12 días de
almacenamiento a una temperatura de 23 °C (Li y Yu, 2000).
Este hidrocoloide (quitosano) tiene la capacidad de retardar el crecimiento de ciertos
microorganismos que son deletéreos en postcosecha de frutas, tales como Fusarium
spp., Colletotrichum musae, y Lasiodiplodia theobromae en banano (Kyu Kyu, et al.,
2007; Maqbool et al., 2010), o Botrytis cinerea en tomate de mesa tratado con
soluciones de recubrimiento conteniendo concentraciones de 1 – 2% w/v de
quitosano y pimiento (Capsicum annum L. Var. Bellboy). Mediante la evaluación del
efecto del moho Botrytis cinerea, sobre tejidos de frutos de pimiento en presencia de
quitosano (1.0 mg/ml), se pudo determinar que el fitopatógeno sufrió daño celular en
las hifas invasoras y se redujo la producción de poligalacturonasa, lo cual justificaría
la conservación de la firmeza de los tejidos (El Ghaouth et al., 1992a, 1997). Estudios
sugieren que el quitosano en películas plastificadas, muestra actividad fungistática,
lo cual hace posible el desarrollo de nuevos empaques activos con buenas
propiedades térmicas. Factores como la temperatura de almacenamiento y las
modificaciones de las propiedades mecánicas y de barrera influenciadas por aditivos
y otros tipos de sustancias antimicrobianas pueden potenciar el efecto antimicrobiano
de las películas (Martinez-Camacho, 2010). Las películas comestibles tienen en la
actualidad diferentes aplicaciones, y está previsto que su uso se expandirá con el
desarrollo de los sistemas de recubrimiento activo (Active Coating Systems). Esta
segunda generación de materiales de recubrimiento puede emplear sustancias
químicas, compuestos fotoquímicos, enzimas o microorganismos vivos que
previenen, por ejemplo, el crecimiento microbiano o la oxidación de lípidos en
productos alimentarios que han sido recubiertos. De esta manera los biomateriales
actúan como transportadores de dichos compuestos que serán acarreados a lugares
objetivo como el intestino, sin perder su actividad al estar dentro de tal matriz o
durante su paso por el tracto gastrointestinal (Korhonen, 2005).
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1.7. Compuestos bioactivos
Los consumidores día a día exigen que los alimentos frescos y mínimamente
procesados estén exentos de sustancias de síntesis química, y buscan aquellos
enriquecidos con sustancias de origen natural que traigan beneficios para su salud y
que mantengan las características nutritivas y sensoriales de los productos
adquiridos. Por lo tanto se ha prestado una mayor atención en la búsqueda de
nuevas sustancias de origen natural que permitan actuar como posibles fuentes
alternativas de antioxidantes y antimicrobianos (Ponce et al., 2008). Rojas-Grau et
al., (2007) aplicaron películas comestibles a partir de alginato y goma gellan
adicionadas con N acetilcisteina y glutation como agentes antipardeamiento, a trozos
de manzana de la variedad Fuji. Con el objetivo de mejorar sus propiedades de
barrera, fue agregado en la formulación de las películas comestibles aceite de girasol
enriquecido con ácidos grasos esenciales, lo que constituye uno de los aspectos
innovadores como alternativa para la encapsulación de compuestos lipídicos
nutraceuticos. Por otro lado, la adición de aceite vegetal incrementó la resistencia al
transporte de vapor de agua, permitiendo disminuir la pérdida de peso, turgencia de
los tejidos e incrementar el efecto nutraceutico de los frutos mínimamente
procesados. Oleorresinas de romero (Rosmarinus offi cinalis), orégano (Origanum
vulgare), olivo (Olea europea), aji (Capsicum frutescens), ajo (Allium sativum),
cebolla de bulbo (Allium cepa L.) y arándano rojo común (Vaccinium oxycoccus)
fueron soportadas en recubrimientos comestibles a base de caseinato de sodio,
carboximetilcelulosa y quitosano, aplicados en trozos de calabaza o auyama
(Cucurbita moschata Duch) con el objetivo de inhibir y/o retardar el efecto adverso de
la microflora reinante en este tipo de fruto y evaluar su posible efecto sobre Listeria
monocytogenes. El efecto combinado de las soluciones formadoras de películas
adicionadas con oleorresinas a una concentración de 1.0% w/v sobre la microflora
nativa y L. monocytogenes, fue evaluado mediante la metodología de difusión en
agar, agregando 70 μL de las soluciones en pozos (5 – 6 mm) realizados en el medio
de cultivo preinoculado. La sensibilidad de los microorganismos a las diferentes
soluciones se clasificó teniendo en cuenta los halos de inhibición así: no sensitiva
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(diámetros menores a 8 mm), sensitiva (diámetros entre 9 – 14 mm), muy sensitiva
(diámetros 14 – 19 mm) y, extremadamente sensitiva (halos mayores a 20 mm). El
método de difusión en agar mostro que la microflora nativa fue sensible al quitosano
enriquecido con oleorresina de olivo, romero y aji, así como para soluciones de
carboximetilcelulosa -romero. L. Monocytogenes fue sensitiva a carboximetilcelulosa
-romero y muy sensitiva a las soluciones formadoras de películas de quitosano
adicionadas con romero (Ponce et al., 2008).
Las películas de quitosano enriquecidas con oleorresinas de olivo y romero
mostraron un efecto antioxidante claro al retardar la acción de las enzimas
peroxidasa y polifenoloxidasa durante los cinco días de almacenamiento. De igual
manera

recubrimientos

comestibles

de

quitosano

enriquecidos

con

dichas

oleorresinas no presentaron efectos deletéreos sobre la aceptabilidad sensorial del
zumo extraído de la calabaza (Ponce et al., 2008). Kechichian et al., (2010)
suspendieron en matrices de almidón de Manihot esculenta Crantz (5.0% w/v en
agua destilada), ingredientes con conocida actividad antimicrobiana y antioxidante
tales como canela (0.0 – 0.3 w/w), clavo (0.0 – 0.3 w/w), pimiento rojo (0.0 – 0.3 w/w)
y café en polvo (0.0 – 0.5 w/w); empleando por otro lado extracto de propoleo (0.0 –
0.7 w/w) y aceite esencial de naranja (0.0 – 0.2 w/w). Dichas sustancias presentaron
una influencia marcada sobre la fuerza de tensión de las películas biodegradables y
sobre la permeabilidad al vapor de agua. Al comparar las mezclas de dichas
sustancias acarreadas en las películas frente al control, se pudo corroborar que esta
adición provoco una disminución en la fuerza de tensión y porcentaje de elongación
a la rotura, mientras la permeabilidad al vapor de agua se incrementó. Con respecto
a la estabilidad microbiológica de dichas películas biodegradables, que se
encontraban en contacto con rodajas de pan y las cuales se almacenaron en un
ambiente con condiciones de humedad relativa de 60.0 % y temperatura de 25.0 °C,
es importante señalar que mostraron un conteo de mohos y levaduras similar y en
algunos casos mayor a los presentados en el control después de 7 días de
almacenamiento. Ese comportamiento se pudo explicar tomando en consideración el
incremento de la aw, lo cual pudo afectar la actividad antimicrobiana de las películas
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biodegradables. En los alimentos no solo la estabilidad microbiológica juega un papel
indispensable en la calidad, sino también aspectos como el sensorial,

son

indispensables para lograr que la aplicación de tecnologías emergentes como las
películas y los recubrimientos comestibles lleguen a ser exitosos. Uno de los
aspectos relevantes es la pérdida de sabores, que afecta fuertemente la
aceptabilidad sensorial (Rojas-Grau et al., 2009b). Con el objetivo de ralentizar los
cambios en los sabores durante la conservación de alimentos, se ha implementado la
encapsulación de compuestos aromáticos como una posible estrategia que reduce el
efecto de reacciones degradantes como la oxidación (Marcuzzo, 2010).
Marcuzzo (2010) encapsuló en películas emulsificador de carragenina 10
compuestos

aromáticos

(etilacetato,

etilbutirato,

etilisobutirato,

etilhexanoato,

etiloctanoato, 2-pentanona, 2-heptanona, 2-octanona, 2-nonanona y 1-hexanol). La
evaluación de la liberación de aromas se llevó a cabo haciendo uso de la
microextraccion en fase solida del espacio de cabeza y cromatografia de gases a
diferentes tiempos (0 – 160 horas) (HS-SPME-GC: Headspace solid phase
microextraction – gas chromatography). Como resultados se determinó que el
etilbutirato y etiloctanoato no fueron detectados a 122 horas de la prueba de
liberación de dichos compuestos. Algunos como etilacetato y etilisobutirato no
pudieron ser cuantificados desde el inicio de los análisis, esto posiblemente como
consecuencia del proceso de preparación de las muestras y su alta volatilidad. En el
caso de las metilcetonas (2-pentanona, 2-heptanona, 2-octanona, 2-nonanona),
estas fueron liberadas a una menor velocidad en comparación a los etil-ester.
Las películas de carragenina resultan como una posible matriz de encapsulamiento
ya que muestran afinidad por compuestos volátiles polares. Estas películas
comestibles actúan como empaques activos y podrán tener el objetivo de liberar
gradualmente compuestos de aroma y de esta manera mantener las características
sensoriales como olor y sabor durante determinados periodos de tiempo (Marcuzzo,
2010). El transporte y liberación de diversos compuestos (antioxidantes, aromas,
compuestos antimicrobianos y antipardeamiento, vitaminas, enzimas) es uno de los
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aspectos más importantes dentro de las funcionalidades de una película y
recubrimiento

comestible,

llegándose

a

plantear

el

uso

de

soluciones

nanotecnológicas mediante el empleo de nanopartículas de aditivos y de esta
manera encapsular compuestos funcionales y bioactivos que se puedan liberar de
forma controlada desde las matrices que las contienen (Rojas- Grau et al., 2009a).

1.8. Bacterias biocontroladoras
En la mayoría de los casos, los fitopatógenos llegan a los productos hortofrutícolas
desde el campo, manteniéndose como infecciones latentes que posteriormente se
desarrollan durante los estadios de transporte o almacenamiento, aún más cuando el
producto ha sufrido daños a causa de la manipulación. Alrededor del 20% al 25% de
los productos agrícolas se pierden por causa de fitopatógenos de origen fúngico en el
mundo, aun en los países desarrollados. El control biológico postcosecha ha
resultado una alternativa viable para el manejo de enfermedades en frutos y
vegetales en almacenamiento, ya que conjunta las características de ser efectivo,
económico y seguro tanto para la salud humana como para la del ambiente. En la
literatura, se muestran técnicas en las cuales el inóculo del antagonista puede
incluirse en el producto de forma pre y postcosecha, siendo más utilizada por su
eficacia la inoculación postcosecha por medio de inmersión o aspersión de las
células, de los metabolitos o una fracción de éstos. Hasta hoy en día, bajo este
principio se han diseñado algunos productos de uso comercial (Tabla 1), los cuales
han demostrado eficientemente la reducción de las poblaciones de fitopatógenos,
asegurando la calidad con la que los productos se comercializan en el mercado y
evitando pérdidas económicas por mermas (Dorby et al., 2009; Quin et al., 2004;
Quing et al., 2002; Chávez, 2011).
Tabla 1. Productos comerciales para biocontrol de enfermedades postcosecha
(Pusey y Wilson, 1984; McLaughlin et al., 1990; Dorby, 1993; Mercier y Wilson, 1994;
Wisniewski, 2001; Janisiewicz y Jeffers, 1997; Korsten et al., 1997; Janisiewicz y
Korsten, 2002; Dorby, 2006).
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Los microorganismos usados para el control biológico, cuentan con diversos
mecanismos biológicos para controlar la acción de los fitopatógenos, entre los que se
mencionan en la literatura la competencia por nutrientes y espacio, antibiosis,
producción de enzimas y parasitismo directo entre otros (Dorby et al., 2009; Köhl et
al., 2011; Chávez, 2011).
Competencia por nutrientes y espacio
Es mencionado que la competencia por nutrientes y/o espacio es considerado como
uno de los principales mecanismos de acción por medio de los cuales los
microorganismos antagónicos controlan a los fitopatógenos postcosecha. La toma de
nutrientes de una manera eficiente, genera que un microorganismo tenga la
capacidad de excluir naturalmente a otros de espacios naturales como las superficies
de los frutos y vegetales, de igual manera con un crecimiento acelerado y/o una
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dispersión eficiente, se limita la posibilidad de colonización por microorganismos
ajenos al medio, una mejor adaptación a diversas condiciones ambientales y
nutricionales, asegura que los agentes antagónicos tengan éxito en el control de
enfermedades postcosecha. Aunque es mencionado como el principal mecanismo de
acción, también se argumenta que otros mecanismos pueden entrar en juego a la par
(Compant et al., 2005; Dorby et al., 2009; Babalola, 2010; Chávez, 2011).
Formación de biosurfactantes y biopelículas
Para permanecer en sus sitios de acción, los microorganismos despliegan dos
estrategias, a saber: 1) la excreción de biosurfactantes como la iturina, fenacina,
lychehisina y surfactina (Bacillus spp) que les facilitan adherirse o mantenerse en un
sitio específico, o bien, 2) la generación de matrices de exopolisacáridos que forman
biopelículas que cubren áreas de interés. Estos dos mecanismos permiten a los
antagonistas fijarse a las superficies sobre las cuales actúan, pudiendo ser las
heridas o cutículas de los productos frutales o vegetales, permitiéndoles competir
más eficientemente por nutrientes, o bien cubrir las superficie de las estructuras de
los patógenos, previniendo la germinación de esporas o permitiéndoles parasitar las
hifas de éstos, también se ha propuesto que tanto los biosurfactantes como las
biopelículas facilitan la circulación de sustancias de acción antibiótica (Dorby et al.,
2009; Chávez, 2011).
Antibiosis
La antibiosis consiste en la segregación al medio de sustancias con la capacidad de
atrofiar, inhibir o destruir las células de los organismos fitopatógenos, por medio de
productos del metabolismo secundario de los antagonistas, los cuales poseen
cualidades antibióticas. Algunas sustancias reconocidas en trabajos clásicos de
control biológico incluyen a la iturina (Bacillus subtilis), bacitracina (Bacillus
licheniformis y B. subtilis), fenacina-1-ácido carboxílico (Bacillus spp., Pseudomonas
spp.) siringomicina, pyrrolnitrina, (Pseudomonas spp.), 2,4-diacetyphloroglucinol
(DAPG) (Pseudomonas fluorescens) y los alcaloides quinolizidínicos (Burkholderia
cepacia), sin embargo, la secreción de dichos compuestos se encuentra
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estrechamente ligada a una señalización determinada por el fenómeno conocido
como quórum sensing, por lo que es importante alcanzar una población mínima para
que el control biológico se lleve a cabo bajo este principio. El control de
enfermedades por medio de antagonistas que producen compuestos antibióticos es
considerado como el segundo mecanismo de acción más importante (HernándezRodríguez, et al., 2006; Babalola, 2010; Chávez, 2011).
Producción de enzimas y parasitismo
La producción de enzimas líticas es otro mecanismo de acción identificado en
algunos antagonistas. Debido a que la pared celular de los hongos está compuesta
de quitina y β1-3 glucano, o bien de celulosa y β1-3 glucano (en el caso de algunos
oomycetos fitopatógenos como Phytophtora), las enzimas como las quitinasas, β1-3
glucanasas, celulasas, lipasas y proteasas, producidas por algunos antagonistas,
degradan las paredes celulares de los hongos fitopatógenos lisando sus células. Por
otra parte, algunos agentes de biocontrol como Pichia guillermondii y Trichoderma
spp. son parásitos directos de algunos hongos fitopatógenos, fijándose a la pared
celular o apresando las hifas de estos y posteriormente usando este tipo de enzimas
para llevar a cabo el parasitismo directo al entrar a las células del fitopatógeno y
alimentarse de estas (Quing et al., 2002; Macagnan, et al., 2008; Chávez, 2011).
Inducción de resistencia
Aunque la inducción de resistencia en frutos es un campo poco dilucidado de la
biotecnología y cuenta con pocos avances, se ha considerado como otro mecanismo
de acción de los microorganismos antagonistas, propuesto en 1996 por Arras. Sin
embargo, se tienen datos de que algunos oligosacáridos de la pared celular o
sideróforos producidos por los antagonistas, funcionan como moléculas elicitoras
promoviendo e incrementando la actividad de enzimas como β1-3 glucanasas,
peroxidasas, quitinasas, acumulación de fitoalexinas y la sobre producción de
mucílago extracelular en las heridas de los frutos, las cuales promueven el proceso
de sanación de la herida, por lo que se considera que inducen a un mecanismo de
defensa propio del fruto (Hernández-Rodríguez, et al., 2006; Chávez, 2011).
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Sideróforos
El hierro (Fe+3) es un elemento biológicamente importante, especialmente para los
microorganismos que viven en condiciones aerobias, debido a que es esencial para
diferentes funciones como la reducción de precursores de DNA y RNA, así como
para la síntesis de ATP por cadena transportadora de electrones, de igual manera,
es constituyente de diversos tipos de biomoléculas como los citocromos, clorofila,
hemoproteínas, e incluso funciona como cofactor para un gran número de enzimas
(Macagnan et. al., 2008).
Los sideróforos son compuestos específicos quelantes de hierro los cuales son
secretados por los microorganismos bajo condiciones de estrés causadas por una
baja concentración de hierro en el medio, siendo su producción inversamente
proporcional a la concentración de este elemento, dichas biomoléculas participan en
la solubilización y el transporte de iones hierro hacia el interior de las células
microbianas (Meyer y Abdallah, 1978;). Dependiendo de la naturaleza de las
moléculas para generar enlaces con el hierro, estos se pueden clasificar en
sideróforos de hidroximato, carboxilato, catecolato y fenolato. Se ha reportado que
los hongos son capaces de producir sideróforos del tipo hidroximato y carboxilato
únicamente, por otra parte las bacterias son productoras de los cuatro tipos (Das et.
al., 2007; Pérez-Miranda et. al., 2007). La producción de sideróforos por parte de los
agentes antagónicos en cantidades suficientes puede generar biocontrol debido a
que limitan la biodisponibilidad del hierro para algunos patógenos, incluso, estos
pueden funcionar como, promotores de crecimiento vegetal o inductores de
resistencia en plantas. Por otra parte, los sideróforos también se relacionan con la
patogénesis, en especial los de tipo hidroximato, producidos por diferentes hongos
fitopatógenos, incluyendo a los del género Rhizopus (Machuca y Milagres, 2003;
Pérez-Miranda et al., 2007; Macagnan et. al., 2008; Nenwani et. al., 2009; Chávez,
2011).
Liberación de compuestos volátiles
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Se han reportado algunos otros compuestos volátiles de bajo peso molecular con
poder biocida importante, tales como el ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno
(HCN), el cual es liberado a la par con compuestos volátiles orgánicos como el 2,3butaneidol y la acetoína, mismos que promueven el crecimiento vegetal. La
pioluteorina es otro compuesto volátil reconocido en el campo de control de
fitopatógenos por tener un amplio espectro antifúngico. Otras sustancias con esta
naturaleza que han sido reportadas son las furanonas y el auxofuran (Ezziyyani et
al., 2004; Hernández-Rodríguez et al., 2006; Babalola, 2010; Chávez, 2011).

1.9. Justificación del trabajo de tesis
Por ser un fruto no climatérico la recolección de fresa se hace después de la
maduración, es un fruto que se deteriora de 2 a 3 días en condiciones naturales, para
su comercialización es necesario trasladarla grandes distancias lo que implica un
reto para la conservación de la misma, así pues, es necesaria la aplicación de
métodos de conservación para prolongar la vida de anaquel de la fresa. Por su parte,
los consumidores exigen productos naturales con el menor procesamiento posible y
el uso mínimo de productos químicos, es por esto que se ha prestado atención a la
búsqueda de procesos alternativos, sustancias antimicrobianas y antioxidantes
naturales capaces de actuar como alternativa de conservación natural.
Existen distintas alternativas de conservación para evitar la degradación de los
alimentos, una de las mejores alternativas para alargar la vida de anaquel de muchos
productos es la aplicación de atmosferas controladas en donde es necesario
empacar el producto con algún recubrimiento o capa protectora, las películas
comestibles son una opción de conservación y se definen como una o varias capas
delgadas de un material que puede ser consumido por los seres vivos y que a la vez
pueden actuar como barrera a la trasferencia de agua, gases y solutos de alimentos.
La aplicación de recubrimientos comestibles, para la conservación de la vida de
anaquel de los alimentos se práctica desde hace siglos, sin embargo, en los últimos
años el uso de películas comestibles en la protección y conservación de alimentos va
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en aumento, ya que éstas ofrecen una serie de ventajas sobre los materiales
sintéticos, tales como ser biodegradables y respetuosas con el medio ambiente, su
importancia recae en que son naturales y no contaminan, por ser un recubrimiento
directamente en el fruto implica una cubierta protectora adicional que actúa como
barrera física y proporciona defensa a daños mecánicos, físicos y biológicos durante
el transporte o almacenamiento de los productos.
Las propiedades que ofrecen las películas comestibles dependen de los
componentes de los cuales estén elaborados. El

impacto tecnológico de estas

cubiertas comestibles es equivalente al de una atmosfera modificada, por lo tanto
representa una alternativa de almacenamiento viable y efectiva para alargar la vida
de anaquel de la fresa. A pesar de que la información disponible para la elaboración
de películas comestibles es amplia, no es universal para todos los productos, lo que
implica un reto para el desarrollo de recubrimientos y películas específicas para cada
alimento.

1.10. Objetivo general
Desarrollar una película comestible a base de cera de candelilla para prolongar la
vida de anaquel de fresa.

1.10.1. Objetivos específicos


Evaluar la efectividad de las películas de cera de candelilla para evitar la
pérdida de humedad de fresa en postcosecha.



Evaluar la efectividad de las películas de cera de candelilla para evitar/retardar
cambios de apariencia de fresa en postcosecha.



Evaluar la efectividad de las películas cera de candelilla para disminuir el
deterioro postcosecha de fresa causado por hongos (Rhizopus stolonifer).

 Evaluar la efectividad de las películas cera de candelilla más bacterias
biocontroladoras para disminuir el deterioro postcosecha de fresa causado por
hongos (Rhizopus stolonifer).
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CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Material biológico
Frutos de fresa variedad festival proporcionados por productores de Jacona
Michoacán, fueron seleccionados por su madurez, tamaño, ausencia de infecciones y
defectos físicos.
Los microorganismos utilizados fueron: un aislado del hongo Rhizopus stolonifer,
cepas bacterianas HFC103, y FSI54 pertenecientes al cepario del Laboratorio de
Fitopatología de CIIDIR IPN Unidad Michoacán.
La cera refinada de la candelilla (CENAMEX, SA de CV, Saltillo, Coahuila, México)
fue proporcionada por el Dr. Cristóbal Noé Aguilar González, del Departamento de
Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de
Universidad Autónoma de Coahuila.

2.2. Elaboración de películas comestibles
Se utilizaron goma guar, cera de candelilla y glicerol (Proporcionados por el Dr.
Cristóbal Noé Aguilar González, del Departamento de Ciencia y Tecnología de
Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de Universidad Autónoma de
Coahuila. Estas se prepararon de acuerdo a la metodología reportada por SaucedoPompa (2007), con modificaciones. En un vaso de precipitados se calentó agua
destilada a 80 °C, se agregó la goma guar y se disolvió con un homogeneizador
(JANKE KUNKEL COK6 ULTRA TURRAX T25) a 20500 rpm por un periodo de 10
min, posteriormente se agregó la cera de candelilla para seguir homogeneizando a
20500 rpm por otros 10 min y finalmente se agregó el glicerol para homogeneizar 10
min más a la misma velocidad. Después, la película se dejó enfriar a temperatura
ambiente.
Se elaboraron cuatro formulaciones distintas. La tabla 1 muestra las cuatro
formulaciones de películas evaluadas.

ERNESTO OREGEL ZAMUDIO

Página 37

TESIS DE MAESTRÍA

Tabla 2. Tratamientos para elaboración de películas comestibles
Goma guar (%) Cera candelilla (%) Glicerol (%)

F1

0.8

0.2

0.3

F2

0.8

0.4

0.2

F3

1.2

0.2

0.2

F4

1.2

0.4

0.3

2.3. Caracterización de las películas comestibles
Para su caracterización se midieron 28 ml de la emulsión o preparación, se vertieron
en cajas Petri, y se colocaron en una incubadora (LABLINE IMPERIAL III) a 25 °C
por un periodo de 24 a 48 h para que las cubiertas se solidificaran. Trascurrido el
tiempo necesario para la solidificación de las películas, estas se retiraron de cada
caja Petri utilizando guantes de látex y se almacenaron en bolsas de sello hermético,
a temperatura ambiente dentro de un desecador por no más de dos semanas.

2.3.1. Grosor
El grosor se determinó con un micrómetro.

Se hicieron 10 determinaciones en

diferentes puntos de 8 películas seleccionadas al azar y se utilizó la media para
calcular sus propiedades fisicoquímicas.

2.3.2. Permeabilidad al vapor de agua
Se usó el método gravimétrico modificado de la ASTM E96-92 (McHugh et al.,
19934), para determinar la permeabilidad al vapor de agua. Se pesaron 5 g de
cloruro de calcio (NaCl2) dentro del reactor de acrílico (HR 0 %). Se recortó la
película comestible prefabricada al tamaño del contenedor. Se registró el peso en
una balanza analítica (HIGHLAND ADAM HCB 6024). Se colocó la película y se selló
herméticamente. Se introdujo a un desecador con agua destilada en la base (HR 100
%), se colocó un ventilador y se selló. El sistema se introdujo a una incubadora a 25°
C. Se registró el aumento de peso cada 30 min, posteriormente se graficó el aumento
de peso vs tiempo.
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Para determinar la tasa de permeabilidad (Water Vapor Transmission Rate; WVPR)
se dividió la pendiente de la recta entre el área de transferencia de la película (en
este caso 0.00384846 m2.
(

)

Ecuación 1. Tasa de permeabilidad

Dónde:

= Water Vapor Transmission Rate

La permeabilidad (WVP) se obtuvo utilizando la siguiente fórmula:

Ecuación 2 Permeabilidad al vapor de agua

Donde:

= Water Vapor Permeability,

= Grosor,

= Water Vapor Transmission Rate,

= Diferencia de presiones a 25° C

2.3.3. Tasa de transmisión de luz
Se cortaron dos tiras (1 x 6 cm) de cada película comestible prefabricada. Se hizo un
barrido de % de absorbancia en el espectrofotómetro de UV/ visible de 300 a 800 nm
con intervalos de 100 nm, y se graficaron los datos obtenidos de % de absorbancia
(y) vs longitud de onda (x).

2.3.4. Transparencia
Se determinó siguiendo la técnica utilizada por Zhang y Han (2006), la cual consta de
medir la absorbancia de una tira de película (1 X 6 cm) a una longitud de onda de
600 nm, los valores obtenidos fueron sustituidos en la siguiente fórmula:

Ecuación 3. Transparencia
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2.3.5. Densidad
Se recortaron 10 cuadros de 2 cm2 y se les midió el grosor a cada cuadro y se
determinó el volumen con la siguiente fórmula:

Ecuación 4. Volumen

Donde:

= Volumen,

= lado

Se pesó cada muestra y determinó el volumen con la siguiente fórmula:

Ecuación 5. Densidad

Donde:

= Densidad,

= Volumen,

= Masa

2.3.6. Porcentaje de peso seco (humedad)
Se usaron cuadros recortados de películas comestibles de 2 cm 2, que se colocaron
en contenedores de papel aluminio los cuales fueron previamente secados a 105 °C
por 24 h, y enfriados en un desecador por 15 min, se pesaron, se colocó la muestra,
se registró nuevamente su peso y se llevaron a una estufa por 24 h a 105 °C para
determinar la humedad de la muestra de acuerdo a la formula siguiente:

Ecuación 6. % humedad

= Peso inicial,

= Peso final

2.3.7. Porcentaje de solubilidad
Se evaluó de acuerdo a la metodología reportada por Romero-Bastida et al. (2005),
usando las muestras utilizadas en peso seco. Se colocaron 80 ml de agua destilada
en un matraz con un cuadro de película comestible de 2 cm 2 y se agitó por 10 min en
una parrilla magnética y un agitador a temperatura ambiente, se recuperó la película
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y se puso a peso constante a 60 °C/24 h y se calculó el porcentaje de solubilidad con
la siguiente fórmula:

Ecuación 7. % Solubilidad

= Peso inicial,

= Peso final

2.4. Aplicación de películas comestibles en frutos de fresa
Se aplicaron de acuerdo a la metodología utilizada por Saucedo-Pompa (2007-2008),
con modificaciones. Las películas se aplicaron a temperatura ambiente a 25°C, por
inmersión de los frutos en la emulsión por un segundo, posteriormente se secaron en
tela de alambre tejido hexagonal a temperatura ambiente, cada uno de los frutos
fueron acomodados de forma vertical con el cáliz y pedúnculo en la parte inferior,
esto para favorecer el escurrimiento de exceso de emulsión y asegurar una película
más uniforme en el fruto.

2.5. Ensayos de vida de anaquel de fresa
Las películas fueron hechas el mismo día de la aplicación. Las películas fueron
aplicadas 24 h después del corte de las fresas y durante ese periodo fueron
almacenadas en refrigeración. Para todos los casos se utilizó un diseño experimental
de bloques completamente al azar con tres repeticiones, cada bloque con 9 fresas
identificadas individualmente.

2.5.1. Películas comestibles a base de cera de candelilla.
De acuerdo a la caracterización fisicoquímica y evaluaciones preliminares se
seleccionaron y evaluaron dos formulaciones de películas comestibles en fresa, F1
(goma guar 0.8%, cera de candelilla 0.2%, glicerol 0.3%) y F2 (goma guar 0.8%, cera
de candelilla 0.4%, glicerol 0.2%). Las fresas fueron divididas en grupos de acuerdo
al tratamiento y se mantuvieron almacenadas a temperatura ambiente para su
evaluación durante 5 días en cajas de polietileno.
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2.5.2. Uso de ácido gálico, como parte de la formulación.
Se seleccionó una película comestible con potencial de acuerdo a los resultados
obtenidos para adicionar ácido gálico a la formulación. Se evaluó la película
comestible F1 (goma guar 0.8%, cera de candelilla 0.2%, glicerol 0.3%) adicionada
con ácido gálico al 0.15% y otra sin acido gálico, además de un control, así mismo
las fresas se mantuvieron almacenadas a temperatura ambiente sobre una tela de
alambre tejido hexagonal para su evaluación durante 8 días.

2.6. Evaluación de vida de anaquel
2.6.1. Índice de deterioro
Los cambios en apariencia fueron registrados por la misma persona con base a
datos categóricos de acuerdo a una escala de deterioro (Tabla 2), elaborada con las
categorías observadas en experimentos previos.
Tabla 3. Escala de Deterioro
1

Firme y sin alteraciones

2

Manchas y ablandamiento

3

Aparición de micelio

4

Micelio ablandamiento y secreción de fluidos, mal
olor

5

Deshidratación total

2.6.2. Porcentaje de decaimiento
El porcentaje de decaimiento (% Dec) definido como el porcentaje de frutos no
aceptables, fue determinado al final del ensayo, considerando como fruto no
aceptable aquél en el cual la pulpa está sin firmeza y la piel presenta manchas de
color obscuro y ocupa un área mayor del 15 % de la superficie debido al ataque
natural de microorganismos de acuerdo con la norma NMX-FF-062-SCFI-2002.
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2.6.3. Frutos viables
Se determinó el porcentaje de frutos viables al final del ensayo, es decir frutos que no
sufrieron alteraciones visibles y no perdieron su calidad comercial de acuerdo a los
requerimientos mínimos de la NMX-FF-062-SCFI-2002.

2.6.2. Pérdida de peso
Se pesaron los frutos individualmente en una balanza (ADAM AQT-600), cada 24 h
durante un periodo de 6 d para determinar la pérdida de peso. Se usaron guantes de
látex y se desinfectó la balanza con alcohol al 70% entre cada pesada para evitar
contaminación cruzada. Se determinó la fracción peso de acuerdo a la Ecuación 8.

Ecuación 8. Pérdida de Peso

= Peso inicial,

= Peso final

2.6.4. Determinación de sólidos solubles, firmeza y pH
La determinación de sólidos solubles se realizó de acuerdo a la NMX-F-103-1982,
con un refractómetro manual (ATAGO ATC-1. Tokio Japan), los frutos fueron
cortados por la mitad y se extrajo una gota para la determinación del índice de
refracción, registrando los °BRIX.
El pH se determinó en el jugo de una muestra de fresas molidas,

con un

potenciómetro (CG 840 Schott Generate GMbH, Germany).
La firmeza o dureza se determinó con un penetrómetro manual, con una sonda
cilíndrica de 6 mm de diámetro que penetraba en la zona ecuatorial de la fruta,
registrando kgf por el área de la punta. Se tomaron tres frutos por tratamiento al inicio
y al final de cada ensayo como muestra para las determinaciones.
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2.7. Sistema de películas biocontroladoras comestibles
Para este ensayo un ingrediente biológico fue implementado en el sistema de las
películas, es decir los frutos fueron inoculados antes de la aplicación de las películas,
con cepas bacterianas biocontroladoras (HFC103, FSI54), previamente aisladas de
fresas.

2.7.1. Cultivo y aplicación de bacterias biocontroladoras
Las cepas fueron cultivadas en medio PDA para su reactivación, posteriormente, la
elaboración de la suspensión bacteriana se hizo inoculando 250 ml de PDI con una
asada de la bacteria correspondiente, los frascos con medio fueron colocadas en
agitación por un periodo de 24 h para obtener una densidad de 1x10 6 ufc ml-1. La
aplicación del inóculo se hizo mediante la inmersión de los frutos de fresa por 2 s, al
cabo de los cuales se pusieron a secar sobre alambre tejido hexagonal de forma
vertical con el cáliz y pedúnculo en la parte inferior a temperatura ambiente por un
periodo de 15 min.

2.7.2. Recubrimientos biocontroladores comestibles
Posteriormente a la aplicación de inóculo y trascurridos los 15 min de secado de los
frutos, se aplicaron recubrimientos comestibles a base de cera de candelilla, usando
ácido gálico y controles, distribuidos en bloques de nueve fresas completamente al
azar con tres repeticiones. Los tratamientos fueron: CONT (control, fresas sin tratar),
F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), F1AC (Goma guar 0.8%,
Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B1 (HFC103), B1F1
(HFC103, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B1F1AC (HFC103,
Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B2
(FSI54), B2F1 (FSI54, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%),
B2F1AC (FSI54, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico
0.15%).
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2.7.3. Evaluación de capacidad antimicrobiana
Para la evaluación de las capacidades antimicrobianas se utilizó el hongo Rhizopus
stolonifer, se preparó una suspensión de 1x106 esporas por ml, las fresas fueron
divididas en grupos por triplicado de nueve fresas, se aplicó una aspersión de la
emulsión de esporas a cada fresa excepto al tratamiento control, se mantuvieron
almacenadas a temperatura ambiente en cajas de polietileno durante 5 días. Los
tratamientos fueron: CONT (control, fresas sin tratar), CONTHO (control, fresas con
hongo Rhizopus stolonifer), F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol
0.3%), F1AC (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico
0.15%), B1 (HFC103), B1F1 (HFC103, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%,
Glicerol 0.3%), B1F1AC (HFC103, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol
0.2% Ácido Gálico 0.15%), B2 (FSI54), B2F1 (FSI54, Goma guar 0.8 %, Cera
candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B2F1AC (FSI54, Goma guar 0.8%, Cera candelilla
0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%).

2.7.3.1. Índice de severidad
El índice de severidad se determinó sobre la superficie de los frutos con cinco grados
de daño en base una escala establecida con las siguientes categorías 1=0-24, 2=2549, 3=50-74, 4=75-99, 5=100% de daño visual por fruto. Se utilizó la ecuación
descrita por Pérez y col., 1995, donde:

Ecuación 9. Índice de severidad

Dónde: Xi=Número de frutos enfermos por cada grado de daño; 1, 2, 3, 4, 5= grado
de daño en la escala manejada, N= Número total de frutos por unidad experimental.

2.8. Análisis estadístico
A los resultados obtenidos se les aplicó un ANOVA (Análisis de varianza) con una
prueba de tukey (P <0,05) para la comparación de medias. Los datos porcentuales
se transformaron con el arco seno para normalizarlos y aplicar el ANOVA.
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización de películas comestibles
Los distintos parámetros fisicoquímicos evaluados en las películas comestibles
aportan información sobre el posible comportamiento de las películas en su
aplicación, parámetros como grosor, densidad, tasa de permeabilidad al vapor de
agua, velocidad de trasmisión de vapor de agua, trasparencia humedad y solubilidad
entre otros, permiten determinar la cubierta comestible más adecuada a utilizar
dependiendo de los requerimientos de conservación del alimento. Estos parámetros
se evaluaron en las cuatro distintas formulaciones de películas comestibles a base
de cera de candelilla para su caracterización (tabla 3).
Tabla 4.Parametros fisicoquímicos de cubiertas comestibles a base de cera de
candelilla.
PARÁMETRO

F1

F2

F3

Grosor (cm)

0.059 ±0.0051

c

0.066 ±0.0039

b

0.058

Densidad(cm3/g)

0.129 ±0.012

a

0.122 ±0.020

a

TPVA*((g/h)*m2)

2990.81 ±121.01

a

2210.09 ±181.18

b

VTVA**((g/h)m2*pa)

0.74 ±0.030

a

0.55 ±0.045

b

±0.0025

F4
c

0.073 ±0.0079

a

0.158 ±0.021

a

0.128 ±0.016

a

2488.17 ±328.50

ab

2203.5 ±22.27

b

0.71 ±0.094

b

0.69 ±0.0070

ab

Transparencia (%)

13.05 ±0.33

c

19.64 ±0.49

a

11.95 ±057

c

15.63 ±0.51

b

Humedad (%)

33.00 ±1.38

a

23.43 ±2.17

b

16.43 ±0.74

c

22.51 ±0.11

b

Solubilidad (%)

12.34 ±0.086

c

12.88 ±0.48

c

16.43 ±0.74

b

22.51 ±0.11

a

* Tasa de permeabilidad al vapor de agua
** Velocidad de transmisión de vapor de agua
F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), F2 (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2%), F3
(Goma guar 1.2%, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.2%), F4 (Goma guar 1.2%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.3%). Medias con
la misma letra no son significativamente diferentes. Tukey (P <0.05).

Los principales componentes utilizados en los recubrimientos comestibles son
polisacáridos, proteínas, lípidos y resinas (Ribeiro et. al., 2007; Bermúdez y Rozo
2003), todos estos compuestos aportan características exclusivas a las películas
comestibles, al combinarlos, pueden cambiar las características individuales de cada
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uno y obtener formulaciones que cumplan con requerimientos necesarios para la
conservación de alimentos.
Uno de los parámetros que se evaluó fue el grosor (tabla 3). La película comestible
más gruesa fue F4 con 0.0725 cm. F3, F1 y F2 presentaron menor grosor con
respecto a F4 con un 20%, un 18.62% y un 8.97% respectivamente. No se han
reportado datos de grosor en películas comestibles a base de cera de candelilla, sin
embargo, algunos autores mencionan que este parámetro debe de ser adecuado
para que el recubrimiento comestible en general forme una capa fina y delgada sobre
el alimento (Navarros, 2007). Este parámetro determina además en algunas
ocasiones, la permeabilidad de las cubiertas comestibles.
En cuanto a la tasa de permeabilidad al vapor de agua de las películas comestibles a
base de cera de candelilla (tabla 3), las formulación F2 y F4 presentaron menor tasa
de permeabilidad al vapor de agua, estas dos formulaciones comparten la misma
cantidad de cera, de la misma forma F1 y F3 comparten la misma cantidad de cera
pero en menor proporción que F2 y F4, lo que concuerda con algunos autores que
reportan que los recubrimientos a base de lípidos y ceras presentan una escasa
permeabilidad al vapor de agua (Kester y Fennema, 1986). En este caso la cera de
candelilla actúa como el equivalente a un compuesto lipídico, estos compuestos son
muy eficientes para reducir la deshidratación de los productos debido a su baja
polaridad, adicionalmente el glicerol actúa como plastificante y ayuda a los
recubrimientos a tener mayores propiedades de barrera a la pérdida de agua (Rojas
Graü et. al., 2007; Raybaudi–Massilia et al., 2008).
Se evaluó también la velocidad de transmisión de vapor de agua (tabla 3). F2, F3 y
F4 presentaron menor velocidad de trasmisión de vapor de agua con respecto de F1
(24.83%, 3.90% y 6.0 % respectivamente), las cubiertas comestibles a base de cera
de candelilla constituyen una barrera semipermeable a los gases y al vapor de agua
posiblemente por su naturaleza hidrofóbica, gracias a estas propiedades las películas
comestibles retrasan el deterioro del alimento. No se han reportado velocidades de
trasmisión al vapor de agua en películas hechas a base de cera de candelilla, no
ERNESTO OREGEL ZAMUDIO

Página 47

TESIS DE MAESTRÍA

obstante en otros casos los recubrimientos hechos a base de proteínas presentaron
propiedades de barrera a los gases, sin embargo, la resistencia que presenta al
vapor de agua es menor debido a su naturaleza hidrofílica (Pérez–Gago y Krochta,
2002).
Se determinó también la densidad de las películas comestibles a base de cera de
candelilla (tabla 3), los resultados no mostraron diferencias significativas (P <0,05).
Tampoco se han reportado densidades de formulaciones con compuestos similares
en películas comestibles, sin embargo, durante la aplicación de estas películas
comestibles a base de cera de candelilla en frutos de fresa, se observó que es
necesario tener una densidad apropiada para asegurar la estabilidad de la película y
conservar características de buen aspecto en los frutos.
No se han reportado densidades que sean adecuadas para la aplicación de
recubrimientos comestibles en frutos de fresa, sin embargo, se observó que estas
formulaciones aportan adecuadas propiedades mecánicas, lo que concuerda con
reportes que mencionan que las películas comestibles en general ayudan a mantener
la integridad estructural del producto que envuelven y ayudan a retener compuestos
volátiles (Tanada y Grosso, 2005).
Se realizó un barrido por distintas longitudes de onda para determinar la tasa de
transmisión de luz. En la gráfica 1 se muestran los perfiles obtenidos. La tasa de
transmisión de luz de los recubrimientos comestibles dependerá de la interacción de
sus componentes, un ejemplo es el sucroéster el cual imparte un brillo natural
atractivo a la fruta y en manzanas se encontró que, además de conservar las
características de calidad típicas, mejoró su apariencia (Moldão et al., 2003).
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Gráfica 1. Tasa de transmisión de luz de películas comestibles. a); F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%,
Glicerol 0.3%), b); F2 (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2%), c) F3; (Goma guar 1.2%, Cera candelilla
0.2%, Glicerol 0.2%), d) F4; (Goma guar 1.2%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.3%). Barrido de %Transmitancia de 300 a
800 nm con intervalos de 100.

Se evaluó también la trasparencia de las películas comestibles a base de cera de
candelilla (Tabla 3), la cual influye en la apariencia del fruto. F1 F3 y F4, presentaron
menor trasparencia, (6.59%, 7.69% y 4.01% respectivamente) en relación a F2. En
general se observó una transparencia aceptable visualmente en los frutos de fresa
especialmente la formulación F1. Algunos autores reportan

que las películas

comestibles ayudan a conservar la apariencia (Olivas et al., 2005) y algunos otros
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como Parra y Tadini (2004) reportaron también buenas propiedades de trasparencia
de películas comestibles pero a base de diferentes almidones de fuentes como trigo,
maíz, papa y yuca, pero no se han reportado datos de trasparencia para películas
comestibles formuladas con cera de candelilla, ni tampoco se han reportado
parámetros de trasparencia adecuados para la aplicación de películas comestibles
en fresa, a pesar de eso es importante tomar en cuenta este parámetro en la
caracterización de películas comestibles, ya que de él dependerá en muchas
ocasiones la conservación de las características organolépticas visuales y la
aceptación del consumidor. La cera de candelilla con la goma guar y el glicerol se
combinaron y aportaron en conjunto los valores de transparencia reportados.
Se determinó el porcentaje de humedad de las de las distintas películas comestibles
a base de cera de candelilla (tabla 3), F2, F3 y F4 presentaron menor humedad
(9.57%, 16.57% y 0.49% respectivamente) con respecto de F1. No se han reportado
porcentajes de humedad adecuadas para la aplicación de películas comestibles en
fresa, sin embargo, se observó que las formulaciones con cera de candelilla
aportaron una excelente barrera hidrofóbica con una humedad baja. Se han
estudiado otros compuestos como las proteínas de soya las cuales en películas
comestibles, presentan buenas propiedades de barrera a lípidos y oxígeno en
humedades relativamente bajas (Cho y Rhee, 2004; Rhim et al., 1998).
Las películas comestibles deben tener adecuados parámetros de grosor y densidad
que aportan propiedades mecánicas y de estructura, deben tener adecuados
parámetros de permeabilidad, especialmente al vapor de agua,

transparencia y

humedad para lograr una buena apariencia, sin embargo, es necesaria una buena
solubilidad. Se determinó la solubilidad de las diferentes formulaciones de las
películas comestibles (tabla 3), la formulación F4 presentó mayor solubilidad con
respecto al resto de las formulaciones, F1 presentó cerca de la mitad de la
solubilidad observada en F4, algo similar pasó con el F2 con una disminución del
9.43% y el F3 presentó un 6.08% de disminución en la solubilidad comparando con la
del F1. No se han reportado datos de solubilidad para películas comestibles a base
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de cera de candelilla, sin embargo, las características fisicoquímicas así como
solubilidad de las películas comestibles dependerá de cada uno de los compuestos
integrados en la formulación, en la elaboración de películas comestibles se emplean
mezclas con el fin de contrarrestar las deficiencias propias de cada componente y
así poder mejorar las propiedades del material resultante (Tharanathan, 2003; Jeng
et. al., 2007).

3.2. Películas comestibles a base de cera de candelilla en frutos de
fresa
Se seleccionaron dos formulaciones de películas comestibles a base de cera de
candelilla por sus características prácticas de aplicación y características
organolépticas, las formulaciones F1 y F2 presentaron un mejor aspecto visual y
mejor manejabilidad al inicio de los ensayos con respecto a las demás formulaciones.
Se descartaron las formulaciones F3 y F4 por no poseer un aspecto deseable en los
frutos, es decir los tratamientos presentaron un aspecto visual negativo ( apariencia
viscosa) con respecto a las no tratadas. Se aplicaron las formulaciones F1 y F2 en
frutos de fresa y se determinaron los cambios en apariencia, el porcentaje de
decaimiento, los frutos viables y pérdida de peso (tabla 4).
Tabla 5. Evaluación de películas comestibles a base de cera de candelilla en frutos
de fresa.
PARÁMETRO

F1

F2

CONTROL

Cambios en apariencia (%)

60.3 ±0.74

b

63.51 ±0.98

b

76.16 ±2.60

a

Porcentaje de decaimiento (%)

72.8 ±5.66

b

81.48 ±3.71

b

93.82 ±2.14

a

Frutos viables (%)

48.1 ±3.71

a

35.8 ±5.66

ba

23.45 ±5.66

b

Pérdida de peso (%)

1.87 ±0.02

b

1.54 ±0.04

c

2.07 ±0.03

a

F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), F2 (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2%). Medias
con la misma letra no son significativamente diferentes. Tukey (P <0.05).
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Con base en la escala de deterioro establecida, se determinaron los cambios en la
apariencia, los frutos a los cuales se les aplicaron las formulaciones F1 y F2,
presentaron diferencias significativas con respecto al tratamiento control (CONT), los
frutos CONT presentaron menor porcentaje del índice de deterioro que F1 y F2
(15.9% y 12.65% respectivamente) lo que implica, que las películas comestibles a
base de cera de candelilla en su aplicación en frutos de fresa, actuaron como un
sistema protector modificando la apariencia de los frutos mínimamente. El uso de
cera de candelilla en cubiertas comestibles ha sido ampliamente estudiado por
Bosquez-Molina et al. (2003) quienes demostraron que las cubiertas de este material
mezclado con goma de mezquite retardan los cambios negativos en alimentos. No se
ha estudiado un sistema que involucre como ingredientes específicamente la cera de
candelilla con goma guar y glicerol, sin embargo, se han estudiado otros
biopolímeros naturales para mantener la calidad y prolongar la vida de anaquel de
fresa, un ejemplo es el almidón, el cual ha sido utilizado con buenos resultados para
prolongar la vida de anaquel tanto de fresa como de zanahoria (Costa et al., 2010).
Otro compuesto ampliamente estudiado que puede utilizarse sin problemas para
elaborar recubrimientos comestibles es el quitosano, este compuesto presenta
características biofuncionales, por lo que podría ser una alternativa viable al igual
que las películas a base de cera de candelilla para sustituir los métodos de
conservación tradicionales (González–Aguilar et al., 2005).
Se determinó el porcentaje de decaimiento de acuerdo a la definición de fruto no
aceptable (tabla 4), los tratamientos F1 y F2 presentaron menor porcentaje de
decaimiento que el CONT (21.0% y 12.3% respectivamente). La aplicación de las
películas comestibles a base de cera de candelilla combinada con goma guar y
glicerol, tuvieron un efecto positivo en cuanto a la cantidad de porcentaje de
decaimiento al final del ensayo, lo que concuerda con reportes que mencionan que
las películas comestibles a base de cera y lípidos mezclados con polisacáridos, son
combinaciones que proporcionan al recubrimiento mayor estabilidad (Koelsch, 1994;
Martín-Belloso et al., 2004). Una de sus características que limita la conservación de
la fresa es su poca resistencia a los daños mecánicos y al ataque microbiológico
ERNESTO OREGEL ZAMUDIO

Página 52

TESIS DE MAESTRÍA

(Fraire-Cordero et al., 2003), es por esto que para su conservación, una película
comestible, constituye una alternativa estable que aporte una estructura de soporte
deseable y propiedades de barrera para los microorganismos, algunos autores
reportan algunas limitaciones de las cubiertas comestibles tales como, propiedades
mecánicas pobres y en ocasiones mala apariencia (García et al., 2000); sin embargo
las películas comestibles a base de cera de candelilla mejoraron la apariencia en los
frutos de fresa y conservaron mayor cantidad de frutos con respecto al CONT, lo que
concuerda con otras investigaciones que recomiendan el uso de películas
comestibles en frutas y vegetales para mejorar la vida de anaquel de los mismos
(Gontard et al., 1996). Se observó que los tratamientos películas comestibles
prolongaron cerca del doble de tiempo la vida de anaquel de los frutos de fresa con
respecto al CONT.
Se determinaron los frutos viables con base en los requerimientos mínimos
aceptables de la NMX-FF-062-SCFI-2002 para frutos de fresa (tabla 4), los
tratamientos F1 y F2 presentaron mayor cantidad de frutos viables que el CONT (2
y 1.5

veces, respectivamente). Se reporta que la adición de lípidos en las

formulaciones ha garantizado mejores propiedades de barrera, concluyendo que a
medida que se incrementó la concentración de lípidos se redujo la pérdida de
humedad y por consecuencia la pérdida de frutos (McHugh et al., 1996); no obstante
en este ensayo la formulación F1 con un porcentaje menor de cera de candelilla
permitió obtener un mayor porcentaje de frutos viables, lo que concuerda con
reportes que mencionan que no solo interviene la barrera a la humedad, sino también
la permeabilidad a los gases para controlar la respiración y la senescencia (Cisneros
y Krochta, 2002), de acuerdo a las caracterización fisicoquímica, F1 y F2 ejercieron
una barrera a los gases y al vapor de agua comparadas con el CONT, de manera
que se redujo el deterioro natural del fruto.
En cuanto a la pérdida de peso en los frutos de fresa, el tratamiento los tratamientos
F1 y F2 presentaron una menor pérdida de peso con respecto al CONT (0.20% y
0.53% respectivamente), lo que concuerda con datos que mencionan que el fruto de
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fresa es muy perecedero debido a su elevada respiración y la carencia de barrera
exterior que limita la retención de agua (Min et al., 2005).

3.3. Formulaciones adicionadas con ácido gálico.
Se ha estimulado la búsqueda de nuevos sistemas naturales de conservación,
basados en recubrimientos comestibles, (Gonzalez-Aguilar et al., 2009). Dentro de
los agentes antimicrobianos incorporados a los recubrimientos vegetales pueden
considerarse a los aceites esenciales y otros compuestos orgánicos (Assis y Pessoa,
2004; Rodríguez et. al., 2005; Rojas, 2006), tal como el ácido gálico, también
conocido como ácido 3, 4,5-trihidroxibenzoico, se encuentra en las agallas, en las
hojas de té, en la corteza de roble, en frutillas como la fresa y en otras
plantas (Restrepo et al., 2010).
En este estudio, se usó

ácido gálico adicionándolo a la formulación F1, se

seleccionó la formulación F1 por su mejor manejo y buenos resultados en ensayos
previamente descritos, además de características aceptables de apariencia. Se
evaluaron los cambios en la apariencia, el porcentaje de decaimiento, los frutos
viables, la pérdida de peso, los sólidos solubles, la firmeza y el pH en fresas
almacenadas durante 8 días a 25 °C como se describió previamente (tabla 5).
En relación a los cambios de apariencia los tratamientos F1 y F1AC presentaron
menor índice de deterioro (tabla 5) con respecto del CONT

(11.11% y 37.04%

respectivamente). El ácido gálico tuvo un efecto significativamente positivo al
disminuir el deterioro de los frutos, no se han reportado datos de aplicaciones de
películas comestibles a base de cera de candelilla adicionadas con ácido gálico, no
obstante, se han reportado recubrimientos comestibles de compuestos similares por
ejemplo Pérez–Gago et al. (2002), desarrollaron un recubrimiento mezclando
hidroxipropil metilcelulosa con glicerol y ácido esteárico para aplicarlo en frutos de
mandarina (Citrus reticulata B.). La pérdida de humedad de las mandarinas cubiertas
y almacenadas a 20°C, disminuyó significativamente a medida que la cantidad de
lípidos aumentó. Los resultados mostraron que el recubrimiento con mayor cantidad
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de lípidos (60%) disminuyó hasta en un 47% la pérdida de humedad en comparación
con el control, lo que impactó positivamente la apariencia del fruto. En frutos de fresa
no se ha reportado el uso de ácido gálico para su conservación, sin embargo se han
implementado otros compuestos como los aceites esenciales.
Tabla 6. Efecto del ácido gálico como parte de la formulación de películas
comestibles en frutos de fresa.
PARÁMETRO

F1

F1AC

CONTROL

Cambios de apariencia (%)

85.19 ±5.24 ab

59.26 ±10.48 a

96.3 ±5.24 b

Porcentaje decaimiento (%)

51.21 ±5.94 b

18.52 ±6.42

c

81.5 ±6.42 a

Frutos viables (%)

30.34 ±0.61 b

83 ±0.70

a

10.8 ±0.57 c

Pérdida de Peso (%)

1.45 ±0.05 b

1.02 ±0.03

c

1.95 ±0.09 a

Cambio solidos solubles (%)

1.26 ±1.09 a

0.63 ±1.09

a

1.26 ±1.09 a

61.33 ±6.11 b

84 ±4.00

a

-12 ±4.00 c

0.25 ±0.04 a

0.66 ±0.03

c

0.41 ±0.05 b

Cambio de Firmeza (%)
Cambio de pH. (%)

F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), F2 (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2%). Medias
con la misma letra no son significativamente diferentes. Tukey (P <0.05).

El porcentaje de decaimiento también se determinó (tabla 5), F1 y F1AC presentaron
menor porcentaje de frutos no aceptables con respecto al CONT (30.27% y 62.96%
respectivamente), la adición de ácido gálico en la formulación disminuyó el
porcentaje de decaimiento en los frutos. Se observó que el ácido gálico aumentó
significativamente el efecto benéfico de las películas comestibles aplicadas a los
frutos de fresa. No se ha reportado el efecto del ácido gálico como aditivo en la
conservación de fresa, sin embargo se pueden destacar algunas formulaciones que
utilizaron goma guar como ingrediente. Meza (2006), quien formuló un recubrimiento
utilizando almidón de maíz, pectina de bajo metoxilo y goma guar, reportó que al
incrementar la concentración de almidón de maíz, se mejoró la adherencia y la
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flexibilidad del recubrimiento en la superficie de frutos como pera (Pyrus
communis L.), limón (Citrus limon L.) y aguacate (Persea americana Μ.). Sin
embargo, las concentraciones de almidón de maíz del 2% o mayores ocasionaron
frutos aparentemente deshidratados y opacos, además de ser recubrimientos
quebradizos y fibrosos. El uso de la cera en este trabajo le confirió a las películas
mayor flexibilidad en comparación con el almidón.
Por otra parte, las fresas son frutas con una alta tasa de respiración muy
dependiente de la temperatura, del tiempo de almacenamiento y estado de
maduración. Por tratarse de un producto perecedero, su calidad y vida útil pueden
verse mejoradas por el control de los procesos de deterioro e inactivación de
procesos fisiológicos, tanto del propio fruto como de los patógenos que pueda
contener (Almenar, 2005). Al determinar los frutos viables (tabla 5), se registró que
F1 y F1AC presentaron un porcentaje mayor de frutos viables al final del ensayo
(19.56% y 72.22% respectivamente) con respecto al CONT. Se observó que la
adición del ácido gálico presentó potencial para ser usado como sustancia de origen
natural que puede ser utilizada como aditivo alimentario, que al ser añadida a los
alimentos detiene o minimiza el deterioro causado por la presencia de
microorganismos (conservador natural), ya que aumentó el porcentaje de frutos
viables. De la misma forma se observó que el ácido gálico al ser parte de las
películas comestible a base de cera de candelilla, el sistema adquirió propiedades de
defensa contra el ataque por microorganismo, se vieron menos manchas, una menor
cantidad de micelio, también los frutos tardaron más tiempo en soltar jugos y se
observó un aspecto gomoso. A pesar de que no se han reportado datos de ácido
gálico como conservador natural en fresa, no obstante existen otros sistemas que
actúan de forma similar, utilizando aceites naturales (e.g. canela) que son sustancias
hidrofóbicas que poseen propiedades antimicrobianas y antioxidantes, con un
potencial alto como conservador natural en la industria alimentaria y son
consideradas GRAS (Generalmente Reconocidas como Seguras) (Sacchetti et al.,
2005). La actividad antimicrobiana de los aceites esenciales está asociada con los
terpenoides y compuestos fenólicos de los aceites (Burt, 2004). Un mayor porcentaje
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de frutos viables en el sistema de películas comestibles a base de cera de candelilla
con ácido gálico, se podría asociar al poder antioxidante y antimicrobiano del ácido
gálico y a las propiedades que aporta la cera de candelilla para regular el intercambio
de vapor de agua.
Respecto a la pérdida de peso de los frutos (tabla 5), los frutos de los tratamientos
F1 y F1AC presentaron una pérdida significativamente menor de peso (0.5% y 0.93%
respectivamente), que aquellos del tratamiento CONT, al parecer la adición del ácido
gálico en la formulación disminuyó la pérdida de peso en la vida de anaquel de fresa.
El uso de cera de candelilla, goma guar y glicerol ayudaron a disminuir la pérdida de
peso de los frutos de fresa. No se han reportado propiedades del ácido gálico como
aditivo para disminuir la perdida de agua, no obstante otros autores han reportado
formulaciones que disminuyen la pérdida de peso, tal es el caso de Monedero et
al. (2009), quienes elaboraron películas a base de proteína de soya y glicerol,
posteriormente hicieron las pruebas en frutos, obteniendo una permeabilidad
selectiva al O2. Además, adicionaron ácido oleico y lograron disminuir la pérdida de
agua hasta en un 50% en comparación con las películas no adicionadas.
Las cubiertas comestibles a base de cera de candelilla aplicadas en fresa no tuvieron
un efecto en cuanto a los sólidos solubles. En otras investigaciones se ha reportado
que el contenido de sólidos solubles, la disminución de la pérdida fisiológica de peso,
el color de la piel entre otros, determinan que el recubrimiento fue significativamente
efectivo (Nimitkeatkai et al., 2006), no obstante en esta investigación se observó que
para que un recubrimiento comestible sea efectivo en la conservación de fresa no
necesariamente debe presentar diferencias significativas en los sólidos totales con
respecto al tratamiento control.
En cuanto a la firmeza, el CONT perdió 12% de firmeza al final del ensayo (tabla 3),
en cambio los tratamientos con película comestible ganaron firmeza, F1 y F2
registraron una ganancia de firmeza (61.33% y 84.00% respectivamente) con
respecto del CONT, lo que concuerda con otras investigaciones que reportan la
asociación de pérdida de humedad en frutas y vegetales frescos con la perdida de
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firmeza (Avena–Bustillos et al., 1994). Se observó una posible correlación entre la
textura y la pérdida de peso de los frutos de fresa, las películas comestibles a base
de cera de candelilla adicionadas con ácido gálico presentaron una pérdida de
humedad menor y una firmeza con respecto al tratamiento CONT. Se observó que el
ácido gálico mejoró la textura en los frutos de fresa con respecto del CONT, lo que
concuerda con reportes que dicen que las películas comestibles mejoran la textura
en los alimentos (Olivas et al., 2005). El efecto de las películas comestibles con ácido
gálico sobre el pH de frutos de fresa también se determinó (tabla 5), se registró para
el tratamiento F1 una disminución de 0.16% y para el tratamiento F1AC un aumento
de 0.25%, de pH con respecto al CONT, al final del ensayo.

3.4. Películas con bacterias biocontroladoras
Actualmente se entiende por biocontrol la reducción de la intensidad o las actividades
productoras de enfermedades de un patógeno o parásito, lograda mediante la
manipulación del ambiente, del hospedero o de los antagonistas del patógeno o
plaga que se quiere controlar. En este último caso el biocontrol consiste en la
utilización de microorganismos naturales o modificados, para reducir los efectos de
organismos indeseables, favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de los
microorganismos beneficiosos. En el presente estudio se utilizaron bacterias como
componente adicional de las cubiertas comestibles a base de cera de candelilla, se
evaluaron dos cepas bacterianas B1HFC103 (B1) y FSI54 (B2), se registraron
cambios en apariencia, porcentaje de decaimiento, frutos viables y pérdida de peso.
En la gráfica 2 se registró el índice de deterioro, se observó que la cepa B1 ejerció
algún tipo de antagonismo sobre los microorganismos que intervienen en el deterioro
normal de los frutos de fresa, los tratamientos B1, B1 F1 y B1F1AC presentaron
menor índice de deterioro con respecto al CONT, (37.45%, 34.05% y 45.18%
respectivamente),

estos

tratamientos

comparten

la

bacteria

HFC103.

Los

tratamientos B2, B2F1 y B2F1AC, de igual forma presentaron un menor índice de
deterioro con respecto del CONT (7.47%, 12.62% y 10.60% respectivamente), estos
tratamientos comparten la bacteria FSI54. Se observó que la bacteria HFC103
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registró un mayor efecto positivo en cuanto a disminuir los cambios de apariencia
negativos en los frutos de fresa, con respecto al resto de los tratamientos. Los
tratamientos F1 y F1AC presentaron un índice de deterioro 29.73% menor que el
tratamiento CONT. No se han reportado sistemas de recubrimientos comestibles que
combinen control biológico con películas comestibles para disminuir cambios en
apariencia en frutos, sin embargo hay estudios parecidos en los cuales se inhibe el
crecimiento de microorganismos, un ejemplo es el trabajo reportado por Plotto et
al. (2003), quienes adicionaron aceite de tomillo a la formulación de sus
recubrimientos, obteniendo en frutos de tomate una inhibición significativa en el
crecimiento de B. cinerea. Se ha reportado el caso de recubrimientos con quitosano
los cuales al igual que en este caso, forman una cubierta en la superficie de los
frutos, que actúa como una barrera mecánica para proteger al fruto de infecciones
causadas naturalmente por hongos. Se ha reportado previamente que el periodo de
vida pos cosecha de fresa almacenada a 5ºC es de 7-9 días, con un aumento de 2-4
días cuando se mantienen en atmósferas modificadas con 20 kPa de CO2 (Pelayo et
al., 2003). Se observó que la combinación de bacterias biocontroladoras con
películas comestibles a base de cera de candelilla funcionó para disminuir el índice
de deterioro de las fresas en el periodo de vida de anaquel de este ensayo, lo que
concuerda con otras investigaciones que aunque no trabajan con la misma
formulación también han logrado periodos más extensos de vida de anaquel de
frutos, como Raybaudi–Massilia et al. (2008), que al incorporar recubrimientos a
base de alginato y glicerol, y ácido palmítico en melón cortado, lograron conservar el
producto fresco con buenos parámetros de calidad y prolongar la vida de anaquel.
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Gráfica 2. Efecto de películas comestibles combinadas con bacterias controladoras sobre cambios en apariencia en la
vida de anaquel de frutos de fresa. CONT (control, fresas sin tratar), F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol
0.3%), F1AC (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B1 (HFC103), B1F1 (HFC103,
Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B1F1AC (HFC103, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%,
Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B2 (FSI54), B2F1 (FSI54, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%),
B2F1AC (FSI54, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%). Fresas almacenadas durante
8 días a 25 °C e sobre tela de alambre tejido hexagonal. Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.
Tukey (P <0.05).

Se evaluó el porcentaje de decaimiento (gráfica 3), los tratamientos F1 y F1AC
presentaron menor porcentaje de frutos no aceptables (48.5% y 92.59%)
respectivamente con respecto al CONT. Los tratamientos que compartieron la
bacteria HFC103; B1, B1F1 y B1F1AC registraron de igual forma un porcentaje
menor de decaimiento (51.85% 70.37% y 81.48% respectivamente) con respecto al
CONT. Los tratamientos con la bacteria FSI54 (B2, B2F1 y B2F1AC), registraron un
efecto positivo, sin embargo presentaron diferencias significativas B2F1 y B2F1AC
con menor porcentaje de frutos no aceptables 4.8% y 44.44% respectivamente. Se
observó que las películas comestibles como tecnología postcosecha permitió
prolongar la vida de anaquel el doble del tiempo con respecto del CONT, se observó
también que mejoró la calidad de los frutos tratados con películas comestibles al
final del ensayo.
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Gráfica 3. Efecto de películas comestibles combinadas con bacterias controladoras sobre el porcentaje de
decaimiento en la vida de anaquel de frutos de fresa. CONT (control, fresas sin tratar), F1 (Goma guar 0.8 %, Cera
candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), F1AC (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B1
(HFC103), B1F1 (HFC103, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B1F1AC (HFC103, Goma guar 0.8%,
Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B2 (FSI54), B2F1 (FSI54, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla
0.2%, Glicerol 0.3%), B2F1AC (FSI54, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%). Fresas
almacenadas durante 8 días a 25 °C e sobre tela de alambre tejido hexagonal. Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes. Tukey (P <0.05).

La adición de la bacteria B1 dentro del sistema de películas comestibles y ácido
gálico, trabajó en conjunto para disminuir el porcentaje de decaimiento. No se han
reportado películas comestibles que integren bacterias biocontroladoras para fresa
hay reportes que recomiendan distintos compuestos para evitar el deterioro de los
frutos y alargar su vida útil, tal es el caso de la utilización de recubrimiento a partir del
gel mucilaginoso de penca de sábila en dilución acuosa, a partir de concentraciones
del 30% P/P para la formación de películas que sirvan como recubrimientos
comestibles. En ese mismo estudio se reportó que los recubrimientos a base de
mucílago de penca de sábila aplicados sobre fresas frescas lograron aumentar su
vida útil en 10 días, disminuyendo las pérdidas de humedad, el índice de respiración,
manteniendo la firmeza y produciendo mínimas variaciones perceptibles de color, en
comparación con tratamiento control (Jorge et al., 2010).
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Se determinó el porcentaje de frutos viables (gráfica 4), F1 y F1AC presentaron un
mayor porcentaje de frutos viables (48.14% y 94.98% respectivamente) con respecto
al tratamiento CONT. Los tratamientos B1, B1F1 y B1F1AC también presentaron
mayor porcentaje de frutos viables con respecto al CONT (52.54%, 70.61% y 81.86%
respectivamente). El tratamiento B2 no presentó efectos positivos aunque las
bacterias combinadas con las cubiertas de cera (B2F1 y B2F1AC) sí resultaron en
una mayor cantidad de frutos viables al final de ensayo, cabe destacar al tratamiento
BF1AC con 44.55% mayor cantidad de frutos viables con respecto al CONT. Se
observó que la bacteria B1 presentó mayor efecto positivo con respecto de la
bacteria B2. Se observó que los recubrimientos a base de cera de candelilla
retardaron la senescencia de los frutos, la formulación F1AC presentó buenas
características de aplicación, es decir el fruto presentó buen aspecto visual con
respecto al CONT, posiblemente se deba a la goma guar que es la que aporta la
estructura en la formulación, lo que concuerda con otras investigaciones en las que
utilizaron la goma guar combinada con pectina de bajo metoxilo, obteniendo películas
con adecuada viscosidad y adherencia. Varios autores atribuyen otros efectos a los
recubrimientos a base de polisacáridos, por ejemplo, Viña et al. (2007), recubrieron
coles de Bruselas (Brassica oleracea L.) con una mezcla de almidón de maíz,
hidróxido de sodio y glicerol, conservando algunos atributos de calidad del producto,
tales como, firmeza y color. Además la pérdida de peso fue menor en comparación
con el control.
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Gráfica 4. Efecto de películas comestibles combinadas con bacterias controladoras sobre los frutos viables en la vida
de anaquel de frutos de fresa. CONT (control, fresas sin tratar), F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol
0.3%), F1AC (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B1 (HFC103), B1F1 (HFC103,
Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B1F1AC (HFC103, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%,
Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B2 (FSI54), B2F1 (FSI54, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%),
B2F1AC (FSI54, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%). Fresas almacenadas durante
8 días a 25 °C e sobre tela de alambre tejido hexagonal. Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.
Tukey (P <0.05).

No

se

han

reportado

bacterias

biocontroladoras

que

sean

aplicadas

en

recubrimientos a frutos como método de conservación, no obstante se han reportado
muchas mezclas para recubrir los frutos de fresa como alternativa de conservación,
Ribeiro et al. (2007), realizaron una mezcla de almidón, ácido cítrico y sorbitol para
cubrir frutos de fresa y retardar su senescencia. Los recubrimientos a base de
polisacáridos mostraron mejores propiedades de barrera a los gases que el
control. Así mismo Oms–Oliu et al. (2008), formularon un recubrimiento a base de
alginato, pectina y goma de gelana, obteniendo un incremento en la resistencia de
pérdida de agua y reducción en la producción de etileno en peras cortadas.
Se registró la pérdida de peso (gráfica 5), los tratamientos F1 y F1AC presentaron
menor porcentaje de pérdida de peso (24% y 29.5%) al final del ensayo con respecto
al CONT; los tratamientos B1, B1F1 y B1F1AC con la bacteria B1 también registraron
un menor porcentaje de pérdida de peso (7.5%, 19.5% y 22.25% respectivamente),
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cabe destacar el tratamiento B1F1AC que presentó un 22.25% posiblemente se deba
al ácido gálico contenido en ese tratamiento, así mismo los tratamientos con la
bacteria B2 (B2, B2F1 y B2F1AC) presentaron menores porcentajes de pérdida de
peso (2.75%, 7.5% y 23%) con respecto al CONT. Aunque la mayoría de las
investigaciones reporta una efectividad de los recubrimientos comestibles para
reducir la pérdida de peso no se ha reportado que su combinación con bacterias
biocontroladoras intervengan en la retención de peso en alimentos, un ejemplo de
estudios en donde se estudió la pérdida de peso, es el caso de García et al. (2000),
quienes reportaron que al mezclar aceite de girasol (Helianthus annus L.) y almidón
de maíz (Zea mays L.) con glicerol y sorbitol como plastificante, obtuvieron un
recubrimiento,

con

buenas

propiedades

mecánicas

para

adherirse

a

la

zanahoria (Daucus carota L.) y redujeron la pérdida de vapor de agua tres veces más
por encima del control.

Gráfica 5. Efecto de películas comestibles combinadas con bacterias controladoras sobre la pérdida de peso en la
vida de anaquel de frutos de fresa. CONT (control, fresas sin tratar), F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol
0.3%), F1AC (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B1 (HFC103), B1F1 (HFC103,
Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B1F1AC (HFC103, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%,
Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B2 (FSI54), B2F1 (FSI54, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%),
B2F1AC (FSI54, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%). Fresas almacenadas durante
8 días a 25 °C e sobre tela de alambre tejido hexagonal. Medias con la misma letra no son significativamente diferentes.
Tukey (P <0.05).
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En la gráfica 6 se registró la cinética de pérdida de peso en el periodo del
almacenamiento de los frutos de fresa, se observó que los tratamiento que utilizan
recubrimientos comestibles con cera de candelilla y ácido gálico, proporcionan una
protección contra las pérdidas de humedad de los frutos, este parámetro es el
responsable de ocasionar grandes pérdidas durante el transporte y comercialización
de frutos de fresa (Ceponis et al., 1987).

Gráfica 6. Efecto de películas comestibles combinadas con bacterias controladoras sobre la dinámica de pérdida de
peso en la vida de anaquel de frutos de fresa. CONT (control, fresas sin tratar), F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla
0.2%, Glicerol 0.3%), F1AC (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B1 (HFC103),
B1F1 (HFC103, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B1F1AC (HFC103, Goma guar 0.8%, Cera
candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B2 (FSI54), B2F1 (FSI54, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%,
Glicerol 0.3%), B2F1AC (FSI54, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%). Fresas
muestreadas cada 48 horas durante 8 días a 25 °C e sobre tela de alambre tejido hexagonal. Medias con la misma letra
no son significativamente diferentes. Tukey (P <0.05).

En el caso de la fresa, se reportó que la conservación en frío reduce la tasa de
respiración y la pérdida de humedad y retarda el crecimiento microbiano (Mitcham,
2004), en este estudio la temperatura ambiente favoreció el crecimiento bacteriano
permitiendo extender la vida útil y conservar la calidad de la fruta, el sistema de
películas comestibles a base de cera de candelilla adicionada con ácido gálico que
se aplicó en este estudio también disminuyó la pérdida de humedad, sin embargo la
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aplicación de las bacteria B1y B2 tienden a disminuir esta capacidad, pero las
bacterias aumentan el poder antimicrobiano del sistema.

3.5. Efectividad de las películas biocontroladoras vs

Rhizopus

stolonifer
Los recubrimientos se pueden utilizar como vehículo de aditivos, los cuales pueden
proporcionar al alimento por medio del recubrimiento protección al deterioro por
microorganismos, funciones más específicas como una actividad antimicrobiana,
para evitar o reducir el crecimiento de microorganismos en su superficie
(Rodríguez et al., 2005). En este estudio se utilizaron las películas comestibles como
vehículo para insertar bacterias biocontroladoras que protejan a los frutos de fresa de
ataque por el hongo Rhizopus stolonifer que es el agente causal más común de
pérdidas de frutos en la vida de anaquel de fresa. Los aditivos (en este caso las
bacterias biocontroladoras) son esenciales en muchos métodos de conservación, sin
embargo, se ha observado que se requiere de aplicaciones pequeñas para que sus
atributos de calidad del alimento no se vean afectados (Min y Krochta, 2005). En
estudios anteriores se determinó la cantidad de bacterias a inocular para que los
frutos de fresa presentaran características deseables en su conservación. Cabe
destacar como componente novedoso las bacterias B1 y B2, en este estudio son
consideradas como aditivo que aportó características de protección a los
recubrimientos. Muchos autores han incorporado agentes antimicrobianos, como es
el caso de los aceites esenciales en películas comestibles, cubiertas o empaques, se
ha probado en varios productos alimenticios como carne y productos de panadería,
inhibiendo el desarrollo de hongos, bacterias y levaduras (Cagri et al., 2004), no
obstante no se ha reportado que organismos vivos (bacterias biocontroladoras) sean
utilizadas como antimicrobianos en películas comestibles.
En la gráfica 7 se registraron los resultados de las capacidades antimicrobianas de
los recubrimientos comestibles, en términos de severidad (grado de daño por
Rhizopus stolonifer). Los frutos de los tratamientos CONTHO, B2 y B2F1AC
presentaron mayor índice de severidad con respecto a aquéllos del tratamiento
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CONT (29.81%, 3.85% y 29.81% respectivamente). Así mismo los tratamientos F1,
F1AC, B1, B1F1 B1F1AC, B2F1 presentaron un índice de severidad menor (33.65%,
31.73%, 71.15%, 41.35%, 42.31% y 15.38% respectivamente) con respecto al
CONT. Se observó también que los tratamientos con la bacteria B1, desarrollaron
un mayor grado de inhibición del hongo Rhizopus stolonifer. Se registró que CONT,
F1, F1AC, B1, B1F1, B1F1AC, B2 y B2F1 presentaron menor índice de severidad del
daño causado por el hongo Rhizopus stolonifer con respecto a CONTHO (gráfica 1),
(22.96%, 48.89%, 47.41%, 77.78%, 54.81%, 55.56%, 20.0%,

y 34.81%

respectivamente).

Gráfica 7. Efecto de películas comestibles combinadas con bacterias controladoras en la severidad del hongo
Rhizopus stolonifer en la vida de anaquel de frutos de fresa. CONT (control, fresas sin tratar), CONTHO (control, fresas
con hongo Rhizopus stolonifer), F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), F1AC (Goma guar 0.8%,
Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B1 (HFC103), B1F1 (HFC103, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla
0.2%, Glicerol 0.3%), B1F1AC (HFC103, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B2
(FSI54), B2F1 (FSI54, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B2F1AC (FSI54, Goma guar 0.8%, Cera
candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%). Fresas almacenadas durante 5 días a 25 °C en cajas de polietileno.
Inoculadas con Rhizopus stolonifer 1x106 esporas por ml. Medias con la misma letra no son significativamente
diferentes. Tukey (P <0.05).

No se han reportado películas que sean biocontroladoras, la mayoría de los reportes
de los recubrimientos comestibles mencionan al quitosano para la inhibición de
hongos, y describen su mecanismo de acción reportando que los hongos
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normalmente mantienen en su citosol niveles muy bajos de Ca2+, esto es gracias a la
barrera que forma la membrana plasmática, la cual posee reguladores herméticos
que impiden el paso libre de gradientes de Ca2+; en este proceso también se
involucra al mecanismo homeostático, en el cual dentro del citosol se regula la
concentración de Ca2+, enviando fuera de la célula el exceso del mismo o lo
almacena en organelos de la propia célula. Por lo tanto, al introducirse el quitosano al
interior del citosol se transforma drásticamente el mecanismo homeostático, ya que
al formar canales en la membrana permite el paso libre de gradientes de calcio,
ocasionando una inestabilidad en la célula hasta su muerte. Sin embargo, no todos
los hongos presentan la misma sensibilidad al quitosano y esto puede ser debido a la
composición de fosfolípidos de membrana y particularmente a la naturaleza de sus
cargas (cargas neutras) (Palma–Guerrero et al., 2010).
En este sentido, se han iniciado numerosos estudios dirigidos a la identificación de
microorganismos como alternativa a los productos químicos, capaces de reducir la
actividad de patógenos. Actualmente, existe un gran número de investigaciones
relacionadas con las posibles interacciones entre agentes fitopatógenos y
antagonistas. Algunas especies como Trichoderma harzianum, Pseudomonas
fluorescens y Bacillus subtilis, se consideran hoy día, importantes agentes
microbianos de control biológico. Dichos microorganismos atacan a las especies
patógenas mediante distintos mecanismos de acción tales como la competencia por
los nutrientes o el espacio físico, la producción de antibióticos, la presencia de
sideróforos o mediante la activación de mecanismos de resistencia en el vegetal, lo
que se conoce como resistencia sistémica inducida. Para comparar el poder
antimicrobiano de las bacterias, en otras investigación, concentraciones por arriba de
0.06% de aceite de tomillo redujeron el desarrollo de Rhizopus stolonifer en frutos de
papaya, reportándose que a medida que aumentaban la concentración disminuía la
severidad de la infección causada por el hongo (Bosquez–Molina et al., 2010).
Rojas–Grau et al. (2007), reportaron que el recubrimiento a base de puré de
manzana alginato, glicerol y aceite esencial de orégano en trozos de mango,
disminuyó el desarrollo de Listeria innocua, hasta un 50% más que el control. En
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estudios realizados por Ponce et al. (2008), se demostró el efecto inhibitorio de
cubiertas comestibles con quitosano y romero al 1%, sobre el crecimiento de Listeria
sp. en la superficie de calabazas. Asimismo, este recubrimiento logró inhibir 5 mm
más el halo de crecimiento de esta bacteria en comparación con el resto de otras
cubiertas probadas como tales; como las de quitosano y olivo, quitosano y chile. En
este estudio se observó que las películas comestibles en combinación con la bacteria
B1, es una buena alternativa de conservación de fresa.
Se evaluó también el índice de deterioro (gráfica 8), sobre los cambios de apariencia
causados por el hongo Rhizopus stolonifer en la vida de anaquel de frutos de fresa,
los tratamientos CONTHO, B2 y B2F1AC registraron mayor índice de deterioro con
respecto de CONT (12.50%, 12.04% y 12.5% respectivamente). F1, F1AC, B1, B1F1,
B1F1AC y B2F1 registraron menor índice de deterioro (7.29%, 26.04%, 45.83%,
36.46%, 16.67% y 1.04% respectivamente) con respecto al CONT. Por otro lado en
comparación, los tratamientos CONT, F1, F1AC, B1, B1F1, B1F1AC y B2F1
presentaron un mayor índice de deterioro (11.11%, 17.59%, 34.26%, 51.85%,
43.52%, 25.93% y 12.04% respectivamente), con respecto a CONTHO y los
tratamientos B2 y B2F1AC no presentaron diferencia con respecto a CONTHO. Se
observó que la bacteria HFC103 tuvo un efecto positivo en los cambio de apariencia
de los frutos inhibiendo el desarrollo del hongo Rhizopus stolonifer. Se reportó que
un antagonista microbiano eficiente debe estar equipado con varios atributos que en
conjunto sean capaces de controlar el desarrollo de una determinada enfermedad
(Droby et al., 2000; Janisiewicz et al., 2000). En este caso parece ser que la bacteria
HFC103 desarrolla antagonismo que afecta a la población del hongo Rhizopus
stolonifer, los mecanismos de acción no siempre son claros, pero en general se
atribuyen a alguno de los siguientes factores: parasitismo directo y muerte del
patógeno (Bar-Shimon et al., 2004; Friel et al., 2007); competencia con el patógeno
por alimento (Wisniewski et al., 2001 y 2007); efectos tóxicos directos sobre el
patógeno por medio de sustancias antibióticas liberadas por el antagonista, tales
como

estreptomicina,

griseofulvina,

cicloheximida,

tetraciclina

o

penicilina

(Janisiewicz et al., 2001); y efectos tóxicos indirectos sobre el patógeno por
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sustancias volátiles, liberadas por las actividades metabólicas del organismo
antagonista (Fernando et al., 2005).

Gráfica 8. Efecto de películas comestibles combinadas con bacterias controladoras sobre los cambios de apariencia
causados por el hongo Rhizopus stolonifer en la vida de anaquel de frutos de fresa. CONT (control, fresas sin tratar),
CONTHO (control, fresas con hongo Rhizopus stolonifer), F1 (Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%),
F1AC (Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%), B1 (HFC103), B1F1 (HFC103, Goma
guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B1F1AC (HFC103, Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2%
Ácido Gálico 0.15%), B2 (FSI54), B2F1 (FSI54, Goma guar 0.8 %, Cera candelilla 0.2%, Glicerol 0.3%), B2F1AC (FSI54,
Goma guar 0.8%, Cera candelilla 0.4%, Glicerol 0.2% Ácido Gálico 0.15%). Fresas almacenadas durante 5 días a 25 °C
en cajas de polietileno. Inoculadas con Rhizopus stolonifer 1x106 esporas por ml. Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes. Tukey (P <0.05).

A la fecha, se han desarrollado diferentes recubrimientos comestibles pero no se han
reportado recubrimiento que involucren bacterias biocontroladoras que tengan efecto
significativo en conservar cambios de apariencia positivos en la vida de anaquel de
frutos, los recubrimientos más utilizados en otras investigaciones que involucran ya
conservación de frutos de fresa, tienen como ingrediente el quitosano, un ejemplo es
El Ghaouth et al. (1992b), elaboraron cubiertas con quitosano en una concentración
de 15mg ml–1 e inhibieron el crecimiento de Botrytis cinerea y Rhizopus stolonifer en
fresa. Los signos de infección de estos hongos aparecieron 5 días después de ser
almacenados a 13 °C, mientras que en el control estos síntomas fueron visibles al
primer día. Al final del almacenamiento se redujo hasta en un 60% más la infección
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en fresas tratadas con quitosano. De la misma forma Chien et al. (2007), mostraron
que al aplicar quitosano al 2% como recubrimiento para frutos de mango, se observó
que al término del almacenamiento no hubo presencia de microorganismo patógeno
alguno.
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES
Dado que:


Las películas comestibles a base de cera de candelilla promovieron mejores
características de vida de anaquel (índice de deterioro, porcentaje de
decaimiento, frutos viables, pérdida de peso), sin embargo se observó que la
adición de ácido gálico ejerció un mayor efecto positivo, sobre estas
características.



Las películas a base de cera de candelilla redujeron significativamente los
cambios de deterioro en el periodo de vida de anaquel, se observó que la vida
de anaquel aumentó hasta 50% el tiempo de almacenamiento con respecto
del control.



Las películas comestibles a base de cera de candelilla adicionadas con la
bacterias B1 y B2 inhibieron el crecimiento del hongo Rhizopus stolonifer, sin
embargo se observó que la bacteria B1 promovió mejores características para
conservación.

La conclusión derivada de este estudio fue que las cubiertas a base de cera de
candelilla impactaron positivamente en la vida de anaquel de fresa, disminuyendo el
deterioro de los frutos, el porcentaje de decaimiento, aumentando los frutos viables,
disminuyendo la pérdida de peso y aumentado su firmeza. La adición del ácido gálico
como aditivo a las cubiertas comestibles aumenta los efectos positivos de
conservación de frutos de fresa, mientras que la utilización de bacterias tiene
potencial como aditivo para disminuir el ataque por

Rhizopus stolonifer. Es

importante destacar el uso de bacterias biocontroladoras como aditivo en el sistema
de películas comestibles de frutos de fresa como alternativa de conservación.
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CAPÍTULO V. PERSPECTIVAS

1. Se recomienda realizar más estudios en fresas con recubrimientos
comestibles bajo distintas condiciones de almacenamiento para optimizar el
sistema alternativo de conservación de las películas comestibles a base de
cera de candelilla.

2. Investigar los efectos de las bacterias B1 y B2 como aditivos de conservación
sobre

otros

frutos

de

importancia

económica.

Y

como

bacterias

biocontroladoras de patógenos que atacan a los alimentos.

3. Realizar estudios acerca de los mecanismos mediante los cuales las bacterías
biocontroladoras actúan en relación a las cubiertas comestibles y los frutos.

4. Investigar el efecto de las películas comestibles sobre los componentes de
calidad interna de la fresa (antioxidantes, compuestos fenólicos etc.).

5. Realizar pruebas sensoriales a los recubrimientos comestibles, así como
pruebas de inocuidad.
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