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RESUMEN 

La fresa es un fruto no climatérico susceptible al deterioro por maduración o 

ataque fúngico poscosecha por lo que es necesario la implementación de 

métodos de conservación como la refrigeración entre otras para prolongar 

su vida útil. Sin embargo, los métodos de conservación no son suficientes 

para controlar la aparición de hongos patógenos como Rhizhopus stolonifer, 

que llega a ocasionar pérdidas de hasta el 50 % en fresas poscosecha. Una 

alternativa para incrementar la vida útil de estos frutos es el uso de 

biopelículas comestibles; de acuerdo a su formulación puede proteger la 

aparición de microrganismo patógeno poscosecha. Por lo anterior, el 

objetivo de esta investigación, fue evaluar una biopelícula comestible a base 

de goma guar, cera de candelilla y glicerol y la incorporación de la bacteria 

Bacillus subtilis (GOS 01 B-67748 y HFC103) en fresa en combinación con 

temperatura de refrigeración (4°C) y ambiente (18-25°C) para la 

conservación de fresa poscosecha. Para esto, se preformaron biopelículas 

y caracterizaron (determinación de grosor, densidad, solubilidad, humedad, 

color, diferencia de color y índice de amarillez). También se aplicaron 

biopelículas a fresas por inmersión y determinó la severidad, incidencia e 

índice de deterioro, además de evaluar su efecto en la firmeza, pérdida de 

peso, color, pH, °Brix, acidez titulable. En otro experimento, se evaluó el 

control de R. stolonifer en fresas con biopelículas mediante el análisis de 

severidad, incidencia y deterioro. Como resultados se obtuvo que la 

incorporación de B. subtilis a la formulación de la película no cambian sus 

propiedades fisicoquímicas solo incrementan su humedad. Las fresas con 

biopelículas en combinación con refrigeración incremento su vida útil por 8 

días más en comparación con las fresas a temperatura ambiente. Se obtuvo 

mayor porcentaje de frutos viable (PC+GOS 01: 16.67 % Y PC + HFC 103: 

29.23 %), menor pérdidas de peso, mayor firmeza, mayor pH, menor °Brix, 

mayor acidez titulable en las fresas con biopelícula. Las biopelículas en fresa 

logrón el control del hongo R. stolonifer en temperatura ambiente en 

comparación con los tratamientos sin biopelícula. 

Palabra clave: biopelícula comestible, hongo patogenos, Bacilus subtilis, 

fresa, y Rhizhopus stolonifer. 
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ABSTRACT 

Strawberry is a non-climacteric fruit susceptible to deterioration due to 

ripening or postharvest fungal attack so it is necessary to implement 

conservation methods such as refrigeration among others to prolong its 

useful life. However, conservation methods are not enough to control the 

appearance of pathogenic fungi such as Rhizhopus stolonifer, which causes 

losses of up to 50% in post-harvest strawberries. An alternative to increase 

the shelf life of these fruits is the use of edible biofilms; according to its 

formulation it can protect the appearance of postharvest pathogenic 

microorganism. Therefore, the objective of this research was to evaluate an 

edible biofilm based on guar gum, candelilla wax and glycerol and the 

incorporation of Bacillus subtilis bacteria (GOS 01 B-67748 and HFC103) in 

strawberry in combination with temperature of refrigeration (4 ° C) and 

ambient (18-25 ° C) for post-harvest strawberry preservation. For this, 

biofilms were preformed and characterized (determination of thickness, 

density, solubility, humidity, color, color difference and yellowness index). 

Biofilms were also applied to strawberries by immersion and determined the 

severity, incidence and deterioration index, in addition to assessing its effect 

on firmness, weight loss, color, pH, Brix, titratable acidity. In another 

experiment, the control of R. stolonifer in strawberries with biofilms was 

evaluated by analyzing severity, incidence and deterioration. As a result it 

was obtained that the incorporation of B. subtilis into the film formulation does 

not change its physicochemical properties only increase its humidity. 

Strawberries with biofilms in combination with refrigeration increased their 

shelf life for another 8 days compared to strawberries at room temperature. 

A higher percentage of viable fruits was obtained (PC + GOS 01: 16.67% and 

PC + HFC 103: 29.23%), lower weight loss, greater firmness, higher pH, 

lower Brix, greater titratable acidity in strawberries with biofilm. Strawberry 

biofilms achieved control of the R. stolonifer fungus at room temperature 

compared to treatments without biofilm. 

Keyword: edible biofilm, pathogenic fungus, Bacilus subtilis, strawberry, and 

Rhizhopus stolonifer. 
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I.INTRODUCCIÓN 

 

 La fresa (Fragaria x ananassa Duch.) es un fruto no climatérico, cuyas 

características de aroma y su sabor agradable la hacen un fruto deseable. 

Además, está compuesta de vitaminas C, E, β-caroteno y compuestos 

fenólico (antocianinas) e incluso es un fruto que tiene una alta actividad 

antioxidante (Garcia y Pinzón, 2016). Por tal motivo, es una de las frutas 

mayormente consumidas a nivel mundial. Entre los principales productores 

a nivel mundial se encuentra México, recocido como “la capital mundial de 

la fresa” (León et al., 2014). La producción de este cultivo se realiza en 

campo abierto y en agricultura protegida pero, de igual forma, son 

propensos a diferentes daños que generan grandes pérdidas de producción 

de fresa; entre los principales daños está la aparición de plagas como los 

ácaros, larvas de lepidóptero entre otros (Vera et al., 2015). Destaca 

también la aparición de enfermedades ocasionadas principalmente por 

hongos fitopatógenos que ocasionan pérdidas de producción a nivel mundial 

de un 10.0 al 41.2 % por año (Orberá et al., 2014). Entre los principales 

hongos patógenos en la fresa poscosecha se encuentran Botrytis cinerea y 

Rhizopus stolonifer los cuales generan daños del 20 al 50% (Gaitán et al., 

2015). Incluso, disminuyen los atributos de calidad que se requieren para su 

comercio, como: firmeza, aroma, color y sabor que reducen su vida útil 

(Merchán et al., 2015). Además, el deterioro microbiológico y fisiológico son 

causantes de pérdidas postcosecha mayores del 20 % de producción de 

fresa (Fernández et al., 2015).  

Por tal motivo, los productores han visto la necesidad de hacer uso 

tecnologías como: la refrigeración, atmósferas modificadas, la conservación 

con radiaciones gamma controladas, el uso de empaques plásticos entre 

otros (Fernández et al., 2015; Garcia y Pinzón, 2016). Sin embargo, hay 

reportes de que la conservación de los frutos de fresa en refrigeración (2 - 5 

°C) pueden presentar daños por hongos (Rhizopus stolonifer y Botrytis 

cinerea) durante el trasporte con pérdidas significativas (20-50%) (Becerra 

et al. 2016). Otra alternativa para alagar la vida útil de fresa es el uso de 

productos fúngicos sintéticos aplicados en las plantas en el campo como 
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bencimidazoles, dicarboximidas, anilinopirimidinas, carboxamidas, entre 

otros (Ortega et al., 2017). No obstante, el uso excesivo de estos productos 

sintéticos genera resistencia un incremento de poblaciones de hongos 

fitopatógenos y altos costos de producción de fresa (Pazmiño et al., 2017). 

Por lo anterior, aún existe la necesidad de la implementación de estrategias 

que reduzcan el deterioro fisiológico, microbiológico en las fresas y que 

generen menor impacto en la salud humana como la ambiental. En este 

sentido, el uso de películas comestibles (PC) en refrigeración podría 

perfilarse como una estrategia de conservación de fresas poscosecha.   

Se define las películas como una matriz transparente continua, comestible 

y delgada, que se estructura alrededor de un alimento generalmente 

mediante la inmersión del mismo en una solución formadora del 

recubrimiento (Fernández et al., 2015). Las PC mejoran los aspectos 

visuales de las frutas y hortalizas  debido a que reducen la pérdida de peso, 

controla la respiración, conserva textura y el sabor de las frutas y hortalizas 

(Arévalo et al., 2018). Sobre todo mantienen el valor comercial de los 

mismos, así como sus atributos de calidad y valor nutritivo ya que reduce el 

deterioro de las frutas climatéricas (Arévalo et al., 2018; Trejo et al., 2016).  

La elaboración de la PC puede realizarse con compuestos orgánicos, 

compuestos bioactivos, aditivos o bacterias (Solis, 2016). Cuando en la 

formulación lleva material de origen biológico, se suelen llamar biopelícula 

comestible (Salgado, 2018).   

Las biopelículas pueden incluir microrganismos con potencial controlador de 

patógenos de frutas, tales como la bacteria de Bacillus subtilis que presenta 

diversos mecanismos de acción para el control como es: competencia por 

nutrientes y espacio, antibiosis, producción de enzimas, producción de 

antibióticos y producción de sideróforos (Castillo, 2011; Chávez, 2011; Ruiz, 

et al., 2016). Además, B. subtilis es uno de los microorganismos más 

utilizado para el control de hongos fitopatógenos  debido a que es amigables 

con el medio ambiente y mejorar producción y su calidad de frutos (Gaitán 

et al., 2015; Ruiz et al., 2014). 

 

B. subtillis tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas debido a que 

produce iturina, micosubtilina, fengicina entre otros (Orberá et al., 2014). 
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Además, se ha demostrado la inhibición del crecimiento de R. stolonifer con 

B. subtilis debido que es uno de los hongos fitopatogenos que ocasión daños 

a la fresa   (Tang et al., 2014; Gaitán et al., 2015). 

En un trabajo previo se evaluó una película a base de goma guar, cera de 

candelilla, glicerol y ácido gálico y aplicó a fresa, después se agregó la 

bacteria B. subtilis por inmersión y este procedimiento permitió la 

conservación de característica fisicoquímicas las fresas y la protección de la 

fresa cuando se desafió con Rhizopus stolonifer, sin embargo, la evaluación 

se realizó a temperatura ambiente (25°C) y no en condiciones de 

refrigeración (2-5 °C) (Oregel, 2013). En este trabajo, se evaluaron 

biopelículas comestibles a base de goma guar, cera de candelilla y glicerol 

con la incorporación de cepas de Bacillus subtilis en la formulación en la 

conservación de fresa a temperatura ambiente (18- 25°) y de refrigeración 

(4°C) y para la protección contra R. stolonifer, como una alternativa 

prometedora y sostenible para su aplicación en fresa poscosecha.   

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 La fresa 

 

2.1.1 Descripción de la planta y fruto de fresa 

 

La planta de fresa es herbácea y perenne con hojas compuestas trifoliadas 

que se reproduce de manera sexual a partir de inflorescencia, las flores son 

hermafroditas (Figura1); y asexual cuando hay desarrollo de los estolones, 

tallos rastreros que desarrollan hojas; cuando tocan el suelo emiten raíces 

que originan una nueva planta (plantas hijas) y después son cultivadas  en 

viveros para ser vendidas (Huerta, 2016).  
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Figura 1. Descripción general de la planta de fresa. Tomada de Bolda et al., (2015). 

En la cuanto el fruto (receptáculo) (figura 2), está compuesto de pequeños 

aquenios (semillas) que se encuentran por encima de la epidermis y la 

formación del fruto se da a partir de la flor que se desarrollan entre 4 a 6 

flores formando por cada flor un fruto por bráctea (Bolda et al., 2015). 

                    
Figura 2. Descripción del fruto de fresa. Tomada de Bolda et al., (2015). 
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2.1.2 Taxonomía Fragaria x ananassa 

 

En el género de F. ananassa existen más de 150 especies que varían de 

acuerdo al tamaño, color, aroma y firmeza, en variedades se encuentra un 

registro más de 1000 (Huerta, 2016). La taxonomía de Fragaria x ananassa 

se muestra a continuación.  

Tabla I. Clasificación taxonómica de F. ananassa.  

 

Superreino: Eukaryota 

Reino: Plantae 

Subreino Embryobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Rosales 

Familia: Rosaceae 

Subfamilia: Rosaideae 

Tribu: Potentilleae 

Subtribu: Fragariinae 

Genero: Fragaria 

Especie F. ananassa 

Tomado de Huerta, (2016). 

2.1.3 Fruto de fresa 

 

La fresa, es un fruto no climatérico, de color rojo intenso de aroma agradable 

y textura jugosa. Sus compuestos principales son: vitamina C, vitamina E, 

vitamina K, filoquinona, caratenoides, flavonoides y las antocianinas entre 

otros (Restrepo et al., 2010; García y Pizón 2016; Campos et al., 2017).  

La fresa es altamente perecedera y muy propensa a los daños mecánicos, 

pérdida de agua, deterioro fisiológico y microbiológico. En poscosecha los 

frutos se vuelven susceptibles al ataque por microorganismos patógenos 

debido a las altas condiciones de humedad y temperatura ya que estos 

factores disminuyen los componentes antifúngicos de la fresa,  se hace muy 

propensa a  la degradación de la pared celular por los microrganismos y 

genera la descomposición de la misma (Alzamora et al., 2004). Estos daños 
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son los principales que generan la pérdida de firmeza, color y sabor 

(pudrición) de la fresa por lo que reduce la vida de anaquel y la calidad del 

mismo (Restrepo y Aritizibal, 2010; García y Pizón 2016, Martínez et al., 

2017).  

Las principales características para determinar un fruto de calidad aceptable 

por los consumidores son: buena apariencia, firmeza, sabor, brillo entre 

otros (Casierra et al., 2011). Además, el color es una de los principales 

características que determina la calidad de fruto debido que los cambios 

color son evaluados por la vista del consumidor para determinar la madurez 

del fruto (las antocianinas son las responsables de cambios de color) (Pérez 

et al., 2017) los principales factores que afectan calidad de las fresas son: 

 Susceptibilidad a algunas enfermedades.  

 Vida de anaquel muy corta (2 a 3 días después de la cosecha en 

condiciones ambientales naturales).  

 Los factores meteorológicos como es el caso de la temperatura y la 

humedad.   

No cuidar lo anteriormente mencionado en la fresa pueden provocar 

ablandamiento, colores y sabores extraños. La alta producción de  fresas 

depende de los buenos cuidados de seguridad y manejo, los atributos de 

calidad están relacionados con el aspecto y la sensación de las frutos (FDA, 

2002). 

2.1.4 Importancia económica de la fresa  

 

Desde la implementación del tratado libre comercio, México se convirtió el 

principal exportador de fresa a EE.UU con 95 % del volumen total de las 

importaciones del producto en la temporada de noviembre a abril debido que 

es el periodo en el que presentan insuficiencia en producción de fresa los 

estados productores de Florida y California (Arana et al., 2019). La 

producción de fresa en México fue de 653,639.24 ton con un rendimiento de 

47.88 Ton/ha y cuenta con 16   estados productores, solo dos de ellos 

producen significativamente: Michoacán y Baja california (SIAP, 2019). El 

estado de Michoacán aporta una producción de 454,958.46 ton con un 



14 
 

rendimiento de 45.8 Ton/ha. El estado cuenta con 32 municipios productores 

de fresa, los dos principales son Zamora con 147,347.70 ton y un 

rendimiento de 52.61 Ton/ha y en segundo lugar Tangacícuaro con 

producción de 78,208.20 ton y un rendimiento de 56.39 35.720 Ton/ha 

(SIAP, 2019). 

Sin embargo, la producción de fresa es afectada por agentes causales de 

enfermedades que son los responsables de las pérdidas económicas en los 

cultivos de fresa (Serret et al., 2016). 

 

2.1.5   Hongos en fresa  

 

Entre los principales agentes causales de enfermedades en el cultivo de 

fresa son: Aspergillus sp., Botrytis sp., Colletotrichum sp. y Phytophthora sp.; 

Fusarium moniliforme, Mucor sp., Geotrichum sp, Penicillium sp., 

Pestalotiopsis sp., Phytophthora sp., Rhizoctonia solani y Verticillium 

dahliae, Alternaria sp., Fusarium oxysporum, y otros (López et al 2013). 

Entre los principales esta Botrytis cinerea y Rizhopus stolonifer que generan 

pérdidas poscosecha de un 50 % de la producción (Fraire et al., 2003; 

Martínez et al., 2017). 

Los productores de fresa para controlar las enfermedades que ocasionan 

los hongos patógenos en el cultivo o poscosecha recurren al uso de 

productos químicos desde el desarrollo del cultivo como el método más 

común. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos productos genera cada 

vez más residuos en los suelos, problemas para la salud humana y 

ambiental (Jacometti et al., 2010; Squissato et al., 2015).   

 

2.2. Rhizopus stolonifer  

 

Hay diversidad de especies que se encuentran en diversos ecosistemas y 

entre los más importantes están: Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, 

Rhizopus microsporus y Rhizopus stolonifer (Chávez, 2011). El de mayor 

interés en la agricultura es Rhizopus stolonifer debido que es el principal que 

ocasiona la enfermedad de la “pudrición blanda” en fresa  (León et al., 2014).   
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2.2.1 Características de crecimiento de R. stolonifer 

 

R. stolonifer es un hongo fitopatógeno que es capaz de sobrevivir a 

temperaturas de 4-38 °C, además crece en tiempos muy cortos en frutas y 

hortalizas. Entre los factores que promueven su crecimiento destacan la alta 

humedad y alto contenido de carbohidratos (Chávez, 2011). Niurka et al. 

(2006), menciona que el mejor medio para crecimiento y observar una mejor 

esporulación (esporangióforos, esporangiosporas y esporangios) es con 

papa-dextrosa-agar (PDA), debido a que propicia los nutrientes necesarios 

y eleva la velocidad de crecimiento del hongo R. stolonifer (figura 3). 

 
Figura 3. Crecimiento de R. stolonifer en cultivo de PDA. (Izquierda) micelio ramificado 

algodonoso con formación de esporangiosporas. Derecha) micelio, rizoide 
esporangióforos y esporangiosporas. Fuente propia. 

R. stolonifer, puede colonizar todo el fruto,  ya que tiene la capacidad de 

reproducirse a altas velocidades  ya que es un microrganismo saprófito que 

puede sobrevivir en diversos sustratos orgánicos y sus esporas pueden 

diseminarse por el viento o insectos (amacho y Nieto, 2017). Es conocido 

por invadir el resto de las plantas e infectar frutos maduros después de la 

cosecha ya que entra por las heridas o hendiduras (Chávez, 2011). Las 

esporas tiene la capacidad de sobrevivir a temperaturas muy altas, largo 

periodos sin agua ya que germinan en tejidos dañados generando 

maceración  en los tejidos hasta podrir totalmente el fruto (Camacho y Nieto, 

2017). 
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2.2.2 Ciclo biológico de R. stolonifer 

 

La reproducción de R. stolonifer es sexual (Figura 4), inicia cuando se 

encuentran dos hifas compatibles que forman progametangios y de 

progametangios a zigosporas. Después, cuando las condiciones 

ambientales les favorecen, las zigosporas germinan para formar 

esporangiósporas que posteriormente soltarán pequeños esporangios que 

llegarán al tejido del fruto dañado mediante el viento o algún insecto.  

Finalmente, la espora germinará y cubrirán todo el fruto dando de nuevo el 

inicio de la reproducción asexual (Rivera, 1999).  

  

  

Figura 4. Ciclo de vida de R. stolonifer en fruto de melón. Tomada de Rivera, (1999). 

 

2.2.3 Estrategias de control de enfermedades ocasionadas por hongos 

 

Las estrategias principales utilizadas por los agricultores para el control de 

enfermedades causadas por hongos fitopatógenos pueden clasificarse en: 

cultural, químico y control alternativo (Agrios, 2002). 
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Control cultural: Son diversas prácticas que ayudan reducir el desarrollo 

de la enfermedad y se regula en función de tres condiciones: la 

susceptibilidad del hospedero, la presencia del microorganismo patógeno y 

condiciones favorables del desarrollo del patógeno (Huerta, 2016). Entre 

algunas prácticas relacionadas a este control destacan: el recubrimiento de 

los suelos con plásticos (surcos, eras o camas) para evitar el contacto 

directo del fruto con el suelo, retirar frutos enfermos, o la aplicación de 

alguna pasta en las heridas en frutos (Chávez y Aquino, 2012;Huerta, 2016). 

Control químico: Es el método más utilizado por los agricultores por a su 

facilidad de aplicación y resultados rápidos debido a que contienen 

compuestos químicos que actúan como biocidas y para controlar 

enfermedades ocasionadas por hongos patógenos son utilizados los 

fungicidas que matan o inhiben el crecimiento de los hongos (Huerta, 2016).  

Para controlar el crecimiento de R. stolonifer  aplican fungicidas (Fludioxonil 

y Tebuconazole), soluciones químicas (etanólicas, molibdato de amonio y 

ácido paracético) y algunos gases (dióxido de cloro y óxido nitroso) que 

reducen la germinación de esporas y crecimiento del mismo hongo en los 

diversos frutos (Velázquez et al., 2008). Sin embargo, estas prácticas han 

generado contaminación en las aguas, resistencia a especies invasivas, 

eliminación de microrganismos benéficos y sobre todo aumento en costos 

de producción (Cano, 2014; Huerta, 2016).  

Control alternativo: Se han realizados investigaciones que permitan 

generar alternativas que reduzcan el crecimiento o aparición de dichas 

enfermedades sin ocasionar impacto en el medio ambiente, salud humana 

y sobre todo que prolongue la vida de anaquel de frutos con el uso de 

medios que utiliza la naturaleza para protegerse de los enemigos naturales 

o la aplicación de técnicas no agresivas como el uso de pulsos eléctricos, 

altas presiones, radiaciones con ultravioleta, congelación, baños con 

sustancias químicas de grado alimenticio, empaques inteligentes, 

atmósferas controladas, recubrimientos comestibles o películas comestibles 

entre otras (Gil et al., 2019).  

 



18 
 

2.2.4 Métodos para conservar la vida de anaquel de las fresas. 

 

Los frutos de fresas presentan una  vida de anaquel muy corta (4-7 días)  

(Fraire et al., 2003). Ya que los productores de fresas buscan prolongar la 

vida de útil de las fresas, acuden al uso de métodos tradicionales como es 

la refrigeración para conservar la calidad comercial debido a que la fresa 

posee un alto contenido de agua, alta tasa de respiración lo cual la hace 

propensa al deterioro fisiológico, se manifiesta un daño en la corteza exterior 

y da oportunidad al desarrollo de microrganismos patógenos, además, 

acelera la degradación de la fresa  y la pérdida de color, firmeza, textura 

entre otros, lo cual reduce la vida útil y su comercialización (Gil et al., 2012). 

Para la (FDA, 2002), considera que el método de refrigeración alarga el 

periodo de vida de las fresas y conserva sus características comerciales; 

además, inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos en los frutos. 

Algunas ventajas por lo que es utilizado este método refrigeración son: 

reduce el calor del fruto, la tasa de respiración y de producción de etileno, 

minimiza el deterioro fisiológico, la pérdida de agua e inhibe el crecimiento 

de microorganismos patógenos. 

Aunque con el método de refrigeración también se presentan riesgos de 

contaminación porque se usa sistema de refrigeración por aire, los 

microorganismos patógenos pueden utilizar el aire como un vector para 

llegar a los frutos  a través del polvo o en pequeñas gotas de agua y se 

genera un riesgo de contaminación (FDA, 2002).Ya se ha reportado la 

presencia de contaminación por prácticas sanitarias inadecuadas en el 

sistema de refrigeración (2 - 5 °C) en camiones de trasporte por la presencia 

de R. stolonifer y B. cinerea en la fresa que generaron pérdidas significativas 

de un 20 a 50 % (Becerra et al., 2016). 

Esto demuestra que la aplicación del método de refrigeración no es 

suficiente para reducir la presencia de microrganismos patógenos; la 

combinación con otras técnicas de conservación podría aumentar la vida útil 

de las fresas e inhibir la aparición de microrganismos patógenos tal como el 

uso de una película comestible.    
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2.3 Películas comestibles    

  

Las películas comestibles (PC) se han utilizado desde hace mucho tiempo 

para prolongar la vida de anaquel de los alimentos (Fernández et al., 2015). 

En el siglo XII y XIII en China, sometían los limones y naranjas a inmersión 

en una solución de cera para recubrir la epidermis de los frutos para 

disminuir la tasa de respiración y extender la vida de anaquel de los mismo. 

En el siglo XVI, en Inglaterra para conservar los alimentos colocaban 

manteca para disminuir la pérdida de humedad, lo que ayudaba a prolongar 

la vida útil de los alimentos (Vazquez et al., 2013). La PC se podrían definir 

como una matriz trasparente continua, comestible, delgada y que se forma 

alrededor de un alimento por revestimiento con una o diferentes capas finas 

de material natural (Montalvo et al., 2012). También, se definen como una 

matriz preformada que es colocada sobre el alimento por inmersión de una 

solución (Fernández, et al., 2015; Fernández, et al., 2017).  Además, se han 

clasificado según el material estructural de que se componen, proteínas, 

lípidos, carbohidratos o compuestas (Velázquez et al., 2014). Entre los 

compuestos que se han utilizados para PC están   materiales como la miel, 

quitosano, aceite de aguacate, almidón de yuca, cera de laurel, cera de 

candelilla entre otros (Saucedo et al., 2009; Ramos et al., 2010; López et al., 

2012; Dussán et al., 2013; Pérez et al., 2015; Oregel et al., 2017). La 

funcionalidad depende de la formulación de los materiales de la PC, en las 

propiedades generales que se le atribuyen son (Zhao, 2018): 

 Retrasan el deterioro y extienden la vida útil de los frutos. 

 Proporcionan una barrera semipermeable contra la humedad y el 

oxígeno, creando una atmósfera controlada de bajo O2 y alto CO2 

para retrasar la maduración y senescencia. 

 Proporciona efectos antimicrobianos y antioxidantes que retarda el 

crecimiento de microorganismos patógenos. 

 Controla la pérdida de compuestos volátiles como los de sabor.  

 Reducen la acumulación de olores extraños (Figura 5). 
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Figura 5. lustración de las funciones que puede realizar la película comestible para 
retrasar deterioro de la calidad de pera. Tomada de Zhao, (2018) con modificaciones. 

Es muy importante mencionar que las PC deben de ser legales, seguras y 

aceptables para los consumidores y sobre todo propiciar un valor agregado 

al alimento, y que sirva para la conservación de los frutos (Velázquez y 

Guerrero, 2014).  

Según  Fernández et al. (2015), debe ser saludables para el consumo 

humano sin causar ningún daño a la salud del consumidor, la elaboración 

debe ser con compuestos simples y que no repercutan en contra del medio 

ambiente, su función debe de reducir los daños físicos, químicos y mecánicos 

y los productos con PC debe de ser trasparentes y no visibles a simple vista.   

Fernández et al. (2015) y Fernandez et al. (2017), mencionan algunas de las 

ventajas que presentan las PC en los frutos:  

• Reducen los procesos metabólicos y conservan la textura del fruto.  

• Prolongan la vida de anaquel del fruto y retardan el crecimiento de 

microorganismos que dañan el fruto.  

• Reducen la respiración (O2, CO2 entre otros), retardan la senescencia 

y conservan la calidad del mismo fruto.  

• La combinación de compuestos (capacidad antioxidante, agentes de 

control microbiológico, control de permeabilidad de gases, nutrientes 

entre otros) en la PC regulará las diferentes interfaces de los frutos.  

 

Al mejorar la apariencia frutos, con un brillo y color agradable propicia que se 

mantenga en proceso de trasporte, manejo y en su comercialización y que 
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cumpla con las principales exigencias de calidad, seguridad y rendimiento 

(Velázquez y Guerrero, 2014).  

 

2.3.1 Composición química de las PC  

  

La conformación de las películas comestibles está principalmente elaborada 

de tres componentes principales: carbohidratos, lípidos y proteínas (M. 

Ramos et al., 2010). A partir de estos tres componentes se aprovechan las 

ventajas de sus propiedades benéficas que se adecuan de acuerdo a las 

necesidades del producto ( Fernández et al., 2015). El uso de plastificantes y 

emulsificantes en las PC, mejoran las propiedades mecánicas como dureza, 

trasparencia y comestibilidad de los frutos                          (Fernández et al., 

2015). Además, reducen la tasa de respiración, retardan la deshidratación, la 

pérdida de firmeza, la pigmentación e inhiben el pardeamiento enzimático y 

reacciones metabólicas relacionadas con la maduración del fruto (Vázquez y 

Guerrero, 2013) y son buenas barreras para controlar la trasferencia de 

oxígeno y vapor de agua (Fernández  et al., 2015). La elaboración de las PC 

se ha realizado de diferentes productos de origen agrícola, de residuos de 

industrialización y de productos alimenticios o la combinación de dos o tres 

componentes (Campos et al., 2011).   

 

2.3.2 Antecedentes del uso de PC  

  

García y Pinzón (2016), realizaron PC a base de almidón de plátano guayabo 

en fresa a una temperatura de refrigeración (5°C) y observaron que las 

películas tratadas con PC alargaron la vida de anaquel de las fresas por un 

periodo de 5 días en comparación con las fresas sin películas. En otra 

investigación, se realizó una aplicación de una PC de gelatina en fruto de 

fresa a temperatura ambiente (25°C) y observaron que los tratamientos con 

película prolongaron la vida de anaquel por un periodo de 5 días en 

comparación fresa sin PC (Trejo et al., 2016). Restrepo y Aristizábal (2010), 

aplicaron PC de mucílago de penca de sábila dilución acuosa y mucílago de 

sábila con cera de carnaúba a fresa y observaron una prolongación de vida 

útil de 10 días más que ellas fresas control. En otra investigación López et al. 
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(2012), realizó formulaciones de PC con quitosano y extractos de canela y los 

aplicó en frutos de fresa y observó que la vida de anaquel incrementó por 15 

días más que los frutos sin películas.  

Por otra parte, se han utilizado algunas bacterias probióticas en las PC (figura 

6); las ha clasificado como biopelículas comestibles (BPC) ya que se definen 

como una matriz biológicamente activa formada por células de una o varias 

especies y sustancias extracelulares en asociación con una superficie sólida 

(Elortondo et al., 1999; Ramos et al., 2013).  

 

 

Figura 6. lustración de BPC para retrasar deterioro de la calidad del fruto de manzana. 
Tomada de Espitia et al., (2016) con modificaciones. 

 

2.3.3 Biopelícula comestibles (BPC) 

 

Ramos et al., (2013), evaluaron una película comestible óleoproteica a base 

de cera de candelilla, proteína de suero de leche, glicerol, cápsulas con 

lactobacillus acidophilus y extracto de orégano y concluyeron que es viable 

usar películas a base dichos ingredientes y con la conservación de células 

probióticas de 108 UFC/mL. González et al. (2018), realizaron un trabajo 

donde observaron el efecto de la Incorporación de Microcápsulas con 

conteniendo de bacterias probióticas (Lactobacillus casei y Lactobacillus 

acidophilus) sobre las propiedades mecánicas y de barrera en películas 

binarias a base de gelana de alto acilo y alginato de sodio, y observaron que 

las bacterias probióticas no ocasionaron una alteración significativa en la 

película lo cual abre las posibilidades de utilizarlas en combinaciones de 
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goma gelana / alginato y microcápsulas para aplicación de algún alimento. En 

otro trabajo, utilizaron películas a base de una mezcla de caseinato con 

incorporación Lactobacillus sakei para controlar a L. monocytogenes  en 

carne (Lacroix y Vu, 2014).  

Existen bacterias de control biológico que pueden utilizarse en las 

formulaciones para generar biopelículas debido a su capacidad  de  inhibir 

microrganismos patógenos de frutos  y ser inocuas, tal el caso de la bacteria 

Bacillus subtilis que produce metabolitos con propiedades antifúngicas (Ariza 

y Sánchez, 2012). Es una bacteria inocua porque no produce endotoxinas y 

no secreta proteínas al medio (Lisboa, 2003). Según, FDA (2018) y Sarti y 

Miyazaki  (2013), han considerado a B. subtillis como una bacteria GRAS 

(Generally Recognized As Safe por su sigla en inglés) ya que se consideran 

un organismo no tóxico para el consumo humano, animales o plantas.   

 

2.4 Bacillus subtilis  

 

El género Bacillus se encuentran distribuido en la naturaleza, como en el 

suelo, agua dulce y salada, en el aire, en plantas en forma de simbiosis (hojas 

y raíces), en lagos con concentraciones elevados de cloruro de sodio debido 

a que posee una espora con capacidad de permanecer por largos periodos 

de tiempo en condiciones desfavorables que una vez que se tornan el 

desarrollo forma la estructura vegetativa (Tejera et al., 2011). Actualmente, 

se han realizado aislados del género Bacillus en lugares acuáticos y terrestre, 

incluso se conocen más de 100 especies (Chávez, 2011; Tejera et al., 2012).  

En características microscópicas (figura 7: A y B), Bacillus subtilis es una 

bacteria mesófila Gram positiva, aerobia o anaerobia facultativa de morfología 

bacilar, movilidad flagelar y tamaño variable de 0.5 a 10 μm., su crecimiento 

óptimo ocurre a un pH neutro a intervalo de temperatura de 30 y 45 °C. En 

sus características macroscópicas (figura 7 C) son de aspecto liso, mucoide 

o rugoso con bordes ondulados o extendidos en el medio y algunas 

situaciones dan la apariencia de cultivos mixtos, sus aplicaciones están 

asociadas al crecimiento vegetal y control biológico de patógenos (Hernández 

et al., 2006; Realpe et al., 2002). 
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Figura 7. Características morfológicas de B. subtilis. Tomada de Villarreal et al.,(2018). 

Una característica importante en B. subtilis es que producen endosporas 

(figura. 8) que son resistentes a diferentes factores como: altas temperatura, 

desecación, radiación, ácidos grasos y desinfectantes químicos (Lisboa, 

2003; Tejera et al., 2012).  

 

Figura 8. Endospora de la bacteria B. subtilis. Tomada de Microbelibrary.org 

El ciclo de vida consiste en dos fases: fase crecimiento y esporulación, el 

primero es representado como el crecimiento exponencial de la bacteria con 

condiciones favorables. Y la esporulación inicia cuando no hay nutrientes lo 

cual se distribuyen en todo el medio (Tejera et al., 2011). Cuando la espora 

detecta condiciones ambientales propicias para su crecimiento germina y 

reanuda el ciclo vegetativo (figura 9) (Tan y Ramamurthi, 2014).  
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Figura 

9. Ciclo vegetativo de la bacteria B. subtilis. Tomada de Villarreal et al., (2018). 

2.4.1 Formación de esporas 

 

El proceso de formación de esporas comprende varios pasos (figura 10): en 

la etapa 0, inicia la replicación de los cromosomas y una respuesta por el 

agotamiento de los nutrientes y a la producción de péptidos que responden 

por la alta concentración celular pero no se presentan cambios morfológicos 

de la esporulación. Etapa I, es la etapa de la condensación cromosómica y 

anclaje de los orígenes de la replicación de los extremos de la célula.  En la 

etapa II, se forman el tabique polar y la producción de enzimas hidrolíticas 

como son las proteasas y amilasas y enseguida termina con la formación un 

septo en el polo de la célula para formar una envoltura. Etapa III, es la 

formación de preespora. En la etapa IV y V, consiste en el ensamblaje de la 

corteza y la cubierta. Etapa VI, representa la maduración de espora debido 

que se muestra la condensación de los cromosomas de la espora. En la etapa 

VII, la lisis celular, cuando la célula madre lisa libera la espora al medio 

ambiente (Piggot y Hilbert, 2004; Ramos, 2014; Tan y Ramamurthi, 2014). 
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Figura 10. Formación de la espora de la bacteria B. subtilis, El peptidoglucano se 
representa en gris, las membranas se representan en amarillo, el ADN se representa en 
negro, los cromosomas se muestran como un punto rojo. Tomada de  Tan et al., (2014). 

En la esporulación hay producción extracelular de metabolitos secundarios 

como: de antibióticos, toxinas, enzimas hidrolasas y lipopetidos 

antimicrobianos (Astorga et al., 2013; Tejera et al., 2011) Incluso, las enzimas 

(quitinasas, glucanasas, proteasas entre otras) ejercen un mecanismos 

antagónico que degradan las la pared celular de los hongos fitopatógenos 

(Ramos, 2014). Bacillus subtilis, utiliza diversos mecanismos para tener la 

capacidad de inhibir la esporulación de los diferentes tipos de hongos 

fitopatógenos (Ruiz et al., 2016) 

En la agricultura, la bacteria de Bacillus subtilis se utilizan para el control 

biológico para inhibir o controlar el crecimiento de hongos fitopatógenos y 

está relacionado al menos con cinco potencialidades: 1) por competencia por 

nutrientes y espacio, 2) antibiosis, 3) producción de enzimas, 4) parasitismo, 

5) producción de antibióticos y 6) Producción de sideróforos (Castillo, 2011; 

Chávez, 2011; Ruiz et al., 2016). que a continuación se describen:    
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2.4.2 Competencia por nutrientes y espacio 

 

La competencia entre diferentes microrganismos se define cuando dos o más 

microrganismo accionan por ganar el espacio o el sustrato  de una manera 

desequilibrada en un medio sin dejar la cantidad disponible del contrario, 

dejando en escasez o limitación de los nutrientes hasta generar la muerte 

(Castillo, 2011). B. subtilis, utiliza el mecanismos de acción para competir por 

el espacio y los nutrientes contra otros microrganismos patógenos a causa 

del efecto antagonista que se ejerce en un nicho (Butt et al., 1999). Por lo 

tanto, excluye naturalmente a otros microrganismos de la superficie de los 

frutos y vegetales disminuyendo el crecimiento y la dispersión de la 

colonización de los microrganismos patógenos  (Chávez, 2011).  

 
2.4.3 Producción de enzimas 

 

Las enzimas principales que producen la bacteria B. subtilis son las 

quitinasas, hidrolasas, proteasas, lipasas, proteasas y β 1-3 glucanasas que 

son las responsables en interactuar sobre los microrganismos patógenos (B. 

Tejera et al., 2011). Entre las principales que excreta B. subtilis son las 

enzimas quitinasas y β-glucanasas que son las responsables de la 

degradación de la pared celular de los hongos fitopatógenos, mediante la 

hidrólisis de sus enlaces glucosídicos (Figura 11); debido a que las enzimas 

extracelulares que produce B. subtilis descomponen polisacáridos, ácidos 

nucleicos y lípidos, generando productos como fuentes de carbono y 

donadores de electrones (Lisboa, 2003; Villarreal et al., 2018). 
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Figura 11. Degradación de la pared celular de hongos fitopatógenos por enzimas 
producidas por B. subtilis. Tomada de Villarreal et al.,(2018). 

2.4.4 Antibiosis 

 

Este mecanismo antagónico es el más estudiado en la relación entre dos o 

más microrganismos ya que el microrganismo antagonista inhibe o destruye 

a otro organismo a través de la producción metabólica de antibióticos, entre 

otras. Aunque, la secreción de estos compuestos está dada por la 

señalización determinada quórum sensig, siempre cuando exista una 

población mínima de  microrganismos (Chávez, 2011). 

Se ha demostrado que las bacterias del género Bacillus tienen la capacidad 

de producir ciertos compuestos antibióticos como: bacilomicina, bacitracina, 

biosurfactantes, circulina, surfactina, fengicina, iturina (A, B Y C), gramicidina, 

micosubtilina, tiromicina, polimixina, y zwittermicina que actúan como agentes 

antimicrobianos con el objetivo de eliminar competidores que existan en el 

hábitat (Castillo, 2011; Hernández, 2017; Ruiz et al., 2016; Yesid y Ligia, 

2012). Gong et al. (2006), encontrón que la bacteria B. subtilis inhibió el 

crecimiento del hongo Fusarium oxysporum por la producción de iturina A. En 

el caso de la surfactina forma un coñágulo de fibrina con capacidad 

antimicrobiana, antitumoral y antiviral, que inhibe la presencia de otras 

bacterias al interferir en la unión del medio (nutriente) (Yesid y Ligia, 2012).  
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2.4.5 Producción de sideróforos 

 

Los sideróforos son metabolitos secundarios producidos por microrganismos 

que ejercen una actividad controladora sobre otro microorganismo y estos 

compuestos actúan como secuestrantes o quelantes de hierro (Tejera et al., 

2012; Villarreal et al., 2018). La producción se debe a las condiciones de 

estrés del microrganismo causadas por las bajas concentraciones de hierro 

del medio. Los microrganismos productores de sideróforo trasforman el 

complejo de Fe3+, el cual es mandado mediante un receptor específico 

localizado en la membrana, pueden utilizarlo por dos mecanismos (Figura 12: 

A y B): 1) directamente mediante el complejo Fe3+ sideróforo a través de la 

membrana celular, o 2) reducido extracelularmente a complejos Fe2+, que son 

los responsables de inhibir a los hongos fitopatógenos (Villarreal et al., 2018). 

Los sideróforos que producen las bacterias son cuatro tipos: hidroximato, 

carboxilato, catecolato y fenolato. Bacillus han demostrado ser capaz de 

producir compuestos sideróforos, los cuales incrementan la disponibilidad de 

hierro para las plantas (Castillo, 2011). 

 

Figura 12. Sideróforos producidos por B. subtilis que inhiben hongos fitopatógenos. 
Tomada de Villarreal et al.,(2018). 
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III. JUSTIFICACIÓN  

  

México es uno de los principales productores de fruto de fresa a nivel mundial. 

El estado Michoacán es uno de los de mayor productividad y entre los 

principales municipios se encuentra Zamora y Tangacícuaro. Sin embargo, la 

fresa es altamente propensa a daño fisiológico y microbiológico que son los 

dos principales causantes de su deterioro, los cuales reducen su vida útil. 

Existen métodos de conservación convencionales como es el caso de 

atmósferas controladas y modificadas y el uso de temperaturas de 

refrigeración (2-5°C). La refrigeración es uno de los métodos más utilizados 

para la exportación de fresa a otros países. Sin embargo, los métodos de 

conservación, no son suficientes debido a que se ha detectado la presencia 

de hongos patógenos que generan pérdidas de hasta el 50% en fresa 

poscosecha, como es la presencia de Rhizopus stolonifer. Existe otra 

alternativa para la conservación de frutos poscosecha, tal es el caso del uso 

de películas comestibles que alargan su vida útil y conservan mejor la 

apariencia visible para el consumidor. Las formulaciones de películas son 

diversas en las cuales se pueden incorporar agentes de control biológico 

como B. subtilis que se conoce como una bacteria con capacidad de inhibir a 

hongos que se presentan en fresa poscosecha (R. stolonifer, B. cinerea) y es 

considerad una bacteria libre de riesgos para el ser humano y amigable con 

el medio ambiente. Por lo anterior, en esta investigación se evaluó una 

película a base de goma guar, cera de candelilla y glicerol con la incorporación 

de bacterias B. subtilis en fresa con la combinación del método de 

refrigeración (4 °C) para la conservación de fresas por mayor tiempo.  Las 

bacterias B. subtilis (GOS 01 B-67748 y HFC103) presentan el control in vitro, 

in vivo en fresa de los hongos R. stolonifer y B. cinerea. 
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IV. HIPOTESIS  

  

La aplicación de biopelículas comestibles con Bacillus subtilis alargará la vida 

de anaquel de fresa al inhibir a Rhizopus stolonifer.   

 

V. OBJETIVO GENERAL 

  

Evaluar biopelículas comestibles con Bacillus subtilis para la conservación de 

fresa.  

  

5.1 Objetivos específicos  

  

• Evaluar características fisicoquímicas de biopelículas con B. subtilis.   

• Evaluar la vida de anaquel de fresas tratadas con biopelículas con B. 

subtilis a temperatura ambiente (8-25°C) y 4°C.    

• Evaluar las fresas tratadas con biopelículas con B. subtilis en el control 

de Rhizopus stolonifer. 
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VI. METODOLOGÍA  

  

6.1 Material biológico y materias primas   

  

Las cepas bacterianas de B. subtilis utilizadas fueron: GOS 01 B-67748 

según el registro ante el Agricultural Research Service Culture Collection 

(NRRL) y HFC103 del CIIDIR IPN Unidad Michoacán.  

 

Los materiales utilizados para preparación de las biopelículas comestibles 

fueron goma guar, glicerol, y cera de candelilla grado alimenticio, todos los 

componentes fueron adquiridos en CENAMEX, SA de CV, Saltillo, Coahuila, 

México y Golden Bell Reactives, Zapopan, Jalisco, México. 

  

6.2 Preparación de las suspensiones de B. subtilis GOS 01 y HFC 103  

  

Para la preparación de las suspensiones de B. subtilis GOS 01 y HFC103 a 

1x1012 UFC/mL primero se sembraron en placas de Petri con medio Papa 

Dextrosa Agar (PDA) y dejaron en crecimiento a 37 °C en una incubadora 

THERMO SCIENTIFIC, Hera therm IMC 18, por 24 h. Posteriormente se 

ajustó la concentración a 1x1012 UFC/mL con la toma de masa bacteriana (B. 

subtilis HFC103 y GOS01) de las placas  hasta ajustar a 0.9 abs a 620 nm 

con espectrofotómetro UV visible (PERKIN ELMER), se utilizó agua de 

garrafón estéril (100mL) para las suspensiones bacterianas. La suspensión 

bacteriana se homogenizó con agitación constante en un agitador horizontal 

(EBERBACH E5650.00) a 200 vaivenes/min.  Las suspensiones bacterianas 

ajustadas, se usaron inmediatamente después de ser preparadas para 

realizar las películas.     

  

6.3 Evaluación de las características fisicoquímica de biopelículas con 

B. subtillis  

  

Las formulaciones de la película o biopelículas se realizaron de acuerdo a lo 

indicado en Oregel et al. (2016), con modificaciones (tabla II).  
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Tabla II. Formulaciones de películas y biopelículas.  

Películas 
 

Goma 
guar 
(%) 

Cera 
candelilla 

(%) 

Glicerol 
(%) 

B. subtillis 
GOS 01 a 

1x1012 
UFC/mL 

(%) 

B. subtillis 
HFC103 a 

1x1012 UFC/mL 
(%) 

PC 0.8 0.4 0.2 - - 

PC GOS 01 0.8 0.4 0.2 20 - 

PC HFC 103 0.8 0.4 0.2 - 20 

 

*PC: película comestible, PC GOS01: película con B. subtilis GOS 01 y PC HFC 103: película con B. 

subtilis HFC 103. 

La metodología utilizada para la elaboración de la película y biopelículas se 

realizó de acuerdo a lo indicado por Oregel et al. (2016). Para ello, se 

calentaron 400 mL de agua de garrafón estéril a temperatura de 80 °C en un 

vaso de precipitado. Después, se añadió goma aguar, cera de candelilla y 

glicerol de acuerdo a lo señalado en la tabla 1 y en seguida se homogenizó 

la mezcla en vaso de licuadora (OSTERIZER BLENDER) estéril por 5 min a 

alta velocidad. La mezcla se dejó enfriar a 35 °C antes de agregar la 

suspensión bacteriana a 1x1012 UFC/mL como se indica en la tabla 1.  

Para formar la película y biopelículas, se colocaron 20 mL de las soluciones 

en la base de una placa Petri y se secaron con un ventilador por 24 h hasta 

su deshidratación. Las películas formadas se retiraron con pinzas y tomaron 

con guantes estériles para pasar a bolsa resellable. Las películas y 

biopelículas formadas se usaron para evaluar el grosor, color, densidad, 

humedad, y solubilidad como a continuación se describe:  

 

6.3.1. Grosor  

  

Se determinó el grosor la película y biopelículas con un micrómetro 

(SURTEK, mode. 122204). Se realizaron tres mediciones de grosor por cada 

película o biopelícula en diferentes puntos tomados al azar. Se consideraron 

tres películas y biopelículas de cada tratamiento para determinar su grosor.  

6.3.2 Color  

  

Para determinar el color de las películas y biopelículas se usó el método 

planteado por Sánchez et al. (2014), se determinó con el colorímetro 
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MINULTA, mode. CR-300. Para esto, se tomaron tres lecturas en tres puntos 

diferentes de cada película o biopelícula por la parte brillosa. Se usaron tres 

películas o biopelículas preformadas para la determinación de color. El 

cálculo de color (ΔE) e índice de amarillez (YI) se realizó mediante las 

siguientes ecuaciones: 

Ecuación I. Diferencia de color (ΔE):  

 

…./1/ 

 

Dónde:  L* indica la luminosidad, a* indica la cromaticidad en el eje verde (-) 

a rojo (+), b*= indica cromaticidad azul (-) a amarillo (+) y los valores de 

referencia para la placa blanca fueron L* =97.26, a* = −0.08 y b* = 1.84. 

Ecuación II. Índice de amarillez (YI):  

 

………………………/2/ 

Dónde:  L* indica la luminosidad y b*= indica cromaticidad azul (-) a amarillo 

(+). 

6.3.3 Densidad  

 

Se determinó la densidad de la película y biopelículas de acuerdo a lo 

indicado por Sánchez, (2017); primero se recortaron trozos de 2 cm2 de las 

películas y biopelículas y determinó el grosor con el micrómetro y el peso de 

los trozos en una balanza analítica (ADAM, mode. Abc plus 600H). Se 

evaluaron tres trozos por cada película y biopelícula. El volumen y densidad 

de acuerdo siguiente ecuaciones:  

Ecuación III. Volumen. 

V= l3…………/3/ 

 

Dónde:   V= volumen, l =lado 

 

Ecuación IV. Densidad. 
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…………/4/ 

  

Dónde: 𝜌 = Densidad, m = masa  

6.3.4 humedad  

  

La humedad se determinó en la película y biopelículas con una balanza 

MOISTORE ANALYZER, mode. AND MX-50. Se recortaron trozos de 

películas y biopelículas de 2 cm2 y colocaron sobre papel aluminio y se 

colocaron dentro de un desecador de vidrio que contenía agua destilada para 

saturar los trozos de humedad. A las 24 h, los trozos fueron pesado en la 

balanza de humedad y deshidratados hasta obtener peso constante con la 

programación de la balanza de 105 °C. La humedad de la película y 

biopelícula se determinó mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación V. Porcentaje de humedad. 

 

 

 …………/5/ 

Dónde: Pi = peso inicial, Pf = peso final.  

  

 

6.3.5 Solubilidad  

  

Se utilizó la metodología reportada por Oregel et al. (2016), con 

modificaciones. Se recortaron trozos de películas y biopelículas de 2 cm2 y 

llevaron a peso constante en una estufa (INA-1000 DP, CRAFT, USA.)  a 80 

± 1 °C por 24 h. Posteriormente los trozos se introdujeron en un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL con 80 mL de agua destilada. Se introdujo también 

un agitador magnético hexagonal. La agitación se mantuvo constante en un 

agitador IKA, mode. RO-15 PS1 a temperatura ambiente (18 - 25 ° C) por 10 

min. Los restos de los trozos se recuperaron en un papel filtro previamente 

puesto a peso constante. El papel con los restos de película o biopelícula se 

colocaron a temperatura de 80 °C por 24 h para obtener su peso constante. 
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El porcentaje de solubilidad se obtuvo con la diferencia de peso con la 

siguiente formula. 

Ecuación VI. Porcentaje de solubilidad. 

 …………/7/ 

Dónde: Pi = peso inicial, Pf = peso final  

  

6.4 Evaluación de la vida de anaquel de fresas tratadas con biopelículas 

con B. subtilis a 4°C y temperatura ambiente (18 - 25°C)  

  

Se utilizaron fresa variedad Cabrillo recolectadas en el municipio de 

Pajacuarán, Michoacán. Se recolectaron fresas con grado de maduración 6 

de acuerdo con la norma de calidad NMX-FF-062-SCFI-2002 (Figura 13). Los 

frutos no presentaban daños físicos y microbiológicos aparentes.    

 

Figura 13. Grados de maduración de los frutos de fresa según la norma calidad NMXFF-
062-SCFI-2002. 

La formulación de la película o biopelículas con B. subtilis se realizaron de 

acuerdo a lo indicado en la tabla II presentada anteriormente. La preparación 

se realizó con la metodología indicada por Oregel et al. (2017), con algunas 

modificaciones como se indicó anteriormente.  

Las fresas se cosecharon el mismo día que se elaboró la película o 

biopelículas. Dentro de una campana de flujo laminar se realizó la aplicación 

de la película o biopelículas por inmersión en las soluciones por 2 s. Después, 

las fresas se colocaron en una tela de alambre de tejido hexagonal de forma 

vertical con el pedúnculo sobre la superficie de la tela y se dejaron secar a 

temperatura ambiente (21- 25°C) por 1 h.  Una vez secas se colocaron 8 

fresas en un recipiente de plástico (20 x 20 x 6 cm) con talla de papel en el 
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fondo que previamente se esterilizaron (121 °C/ 15min). Los tratamientos 

aplicados a las fresas fueron los siguientes de la tabla III: 

 

Tabla III. Tratamientos en fresas para la evaluación de biopelículas y 

películas. 

Abreviación de los 
tratamientos en fresas 

 
Tratamiento en fresas 

TST 1 Fresa 

TST D Fresa desinfectada (con Microdyn 8 gotas/L) 

PC Fresas con película comestible 

GOS 01 Fresas con B. subtilis GOS 01 

HFC103 Fresas con B. subtilis HFC103 

PC + GOS 01 Fresas con biopelícula comestible + B. subtilis 
GOS 01 

PC + HFC103 Fresas con biopelícula comestible + B. subtilis 
HFC103 

 

Se realizaron dos experimentos, uno se dejó a temperatura a ambiente (18 - 

25°C) y de 4°C. El diseño experimental fue completamente al azar con tres 

repeticiones con 8 frutos por caja. Se evaluaron los siguientes parámetros 

cada dos días a temperatura ambiente y cada cuatro días a temperatura de 4 

°C:  

 

6.4.1 Índice de deterioro 

  

Se utilizó la escala de deterioro con 5 categorías de acuerdo a lo indicado por 

Oregel (2013), que fue elaborada con las categorías observadas en 

experimentos previos (tabla IV).   
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Tabla IV. Escala de deterioro. 

Categoría Daños en el fruto 

1 Firme y sin alteraciones 

2 Manchas y ablandamiento 

3 Aparición de micelio 

4 Micelio, ablandamiento, secreción de 
fluidos y mal olor 

5 Deshidratación total 

  

 

6.4.2. Índice de severidad 

 

Se determinó el índice de severidad en las fresas con película y biopelículas, 

se utilizó 5 valores categóricos donde 1=0-24%, 2=25- 49%, 3=50-74%, 4=75-

99% y 5=100% del daño. Con la siguiente ecuación propuesta por Pérez et 

al. (1995), se determinó el índice de severidad. 

 

Ecuación VII. Índice de deterioro:  

      

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑜 =
𝑋𝑖(1)+𝑋𝑖(2)+𝑋𝑖(3)+𝑋𝑖(4)+𝑋𝑖(5)

𝑁
…………/8/ 

Dónde: Xi=Número de fresas enfermas por cada grado de daño.  

1, 2, 3, 4, 5= grado de daño de la escala. 

 N= Número total de fresas por unidad experimental. 

6.4.3 Porcentaje de fresas viables 

  

El porcentaje de fresas viables se determinó en la cuarta evaluación (en el 

día 8) a temperatura ambiente (18 - 25°C) y en la octava evaluación (en el 

día 16) a temperatura de  refrigeración ( 4°C) de la evaluación de deterioro 

en las fresas utilizando la tabla 3 de la escala de deterioro; solo se 

seleccionaron aquellos frutos que se mantuvieron firmes y sin alteraciones 

de la categoría 1 con valor de 1 y los que presentaron deformaciones y 

alteraciones con valores de 2 a 5 se le dio un valor de 0,  
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6.4.4. Pérdida de peso, color, firmeza, °Brix, pH y acidez titulable en 

fresas con biopelículas con B. subtilis a 4°C y temperatura ambiente (18 

- 25°C) 

 

Se realizaron dos experimentos destructivos con las fresas con película y 

biopelículas, uno se dejó a temperatura ambiente (18-25°C) y a 4°C. El diseño 

experimental fue completamente al azar con tres repeticiones con 8 frutos por 

caja. Las fresas a temperatura ambiente (18-25°C) cada dos días y a 4°C 

cada cuatro días. Se determinaron los siguientes parámetros por triplicado a 

fresas de cada tratamiento: 

 

6.4.4.1 Pérdida de peso de las fresas   

Para determinar la pérdida de peso de las fresas con película y biopelículas 

se utilizó una balanza analítica (ADAM, mode. Abc plus 600H).  Las fresas 

se tomaron con guantes látex y colocaron sobre la balanza que contenía 

papel encerado previamente tarado, que se cambiaba para cada tratamiento. 

El calculó de pérdida de peso se realizó con la siguiente ecuación: 

  

Ecuación VIII. Porcentaje de pérdida de peso:  

 …………/9/ 

     Pi = peso inicial, Pf = peso final  

  

6.4.4.2 Color y diferencia de color  

 Las fresas con película y biopelículas se determinaron con los valores de L*, 

a*, b* con un colorímetro MINULTA, mode. CR-300. Con los valores se 

determinó la diferencia de color (ΔE) con la siguiente ecuación: 

Ecuación IX. Diferencia de color (ΔE): 

 

………/10/ 
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Dónde:  L* indica la luminosidad, a* indica la cromaticidad en el eje verde (-) 

a rojo (+), b*= indica cromaticidad azul (-) a amarillo (+) con las cuales se 

calcularon las diferencias de color ΔE y los valores de referencia se tomaron 

de la fresa control sin tratamiento en el día 0 para poder observaron los 

cambios de color de la piel de las fresas. En cada uno de los frutos se tomaron 

tres lecturas en tres zonas de cada fresa analizada de cada tratamiento.  

6.4.4.3 Determinación de firmeza  

Para determinar la firmeza de las fresas con película y biopelículas, se utilizó 

un penetrómetro manual (FRUIT PRESURE TESTER, mode. FT 011 (0-11 

lbs)) con unidades de medida Kgf. La penetración se realizó en el centro de 

cada fresa analizada de cada tratamiento.  

 

6.4.4.4 Determinación °Brix    

La fresa con película o biopelículas se envolvieron en tela de organza y 

trituraron con un exprimidor de plástico. Se tomaron dos gotas de jugo de 

fresa de cada tratamiento y colocó en el refractómetro manual TAGO, mode. 

ATC-IE para determinar °Brix.  

 

6.4.4.5 Determinación del pH  

La fresa con película o biopelículas se envolvieron en tela de organza y 

trituraron con un exprimidor de plástico. Se determinó el pH a 3 mL de jugo 

de fresa de los diferentes tratamientos con un potenciómetro (THERMO 

ORIOM, mode. H1 2211 PH/ORP meter).  

 

6.4.4.6 Determinación de acidez titulable   

Las fresas con película o biopelícula se envolvieron en tela de organza y 

trituraron con un exprimidor de plástico. Se tomó un mL de jugo de fresa de 

cada tratamiento en un vaso de precipitado de 10 mL. Después se agregaron 

tres gotas de indicador de fenolftaleína y se tituló NaOH 0.1 M hasta el vire 
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de color violeta intenso. La acidez titulable de fresa se expresó como 

porcentaje de ácido cítrico y se calculó con la siguiente ecuación: 

Ecuación X. porcentaje de acidez: 

% 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 = 𝑉 ∗ (𝑀𝑒𝑞/100) …………/11/ 

V= volumen de NaOH consumido. 

Meq = peso equivalente del ácido predomínate en la muestra (Ac. Cítrico). 

 

6.5 Evaluación de fresas tratadas con biopelículas con B. subtilis en el 

control de R. stolonifer 

 

6.5.1 Evaluación de antagonismo in vitro de R. stolonifer con B. subtilis 

GOS 01 y HFC103  

 

La evaluación del antagonismo de B. subtilis GOS 01 y HFC103 con R. 

stolonifer, se realizó en medio Papa Dextrosa (PDA) contenido en placas Petri 

(de 90x50 mm) en condiciones estériles. La prueba se realizó con la 

confrontación directa, el hongo (contenido en un círculo de medio PDA de 0.3 

milímetro de diámetro con micelio) se colocó en un extremo del medio (a 0.5 

cm de la pared de la placa) y la bacteria se sembró una asada extendida hasta 

la mitad del medio. Como control se sembró solo R. stolonifer como 

anteriormente se indicó. Las placas se incubaron a 25 °C. Se registró el 

crecimiento de micelio todos los días en tres puntos de crecimiento (extremos 

y centro) desde la periferia del trozo colocado.  

Los tratamientos fueron: hongo (control), hongo + B. subtilis HFC103 y hongo 

+ B. subtillis GOS 01. El porcentaje de inhibición se determinó con la 

diferencia obtenida entre el crecimiento obtenido de hongo confrontado con 

la cepa de B. subtilis y el crecimiento del hongo sin confrontar. Se analizaron 

tres repeticiones por cada tratamiento.  

  

6.5.2 Evaluación de fresas tratadas con biopelículas con B. subtilis en 

el control de R. stolonifer  

 

Se seleccionaron fresa variedad Cabrillo sin daño alguno y con grado de color 

6 de acuerdo a la norma NMX-FF-062-SCFI-2002. La realización de la 

película y biopelículas, así como su aplicación a fresas se realizó como 
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anteriormente se describió. Una vez secas, las fresas se colocaron en caja 

de plástico estériles (20 x 20 x 6 cm) con toalla de papel en el fondo estéril y 

con tapa. Después, se aplicaron tres aspersiones sobre las fresas de una 

suspensión de esporas de R. stolonifer a 1x106/mL. Las cajas con fresas e 

inoculadas con R. stolonifer se taparon y dejaron a temperatura ambiente 

(18-25 °C). Los tratamientos aplicados a las fresas fueron los siguientes de 

la tabla V:  

 

Tabla V. Tratamientos en fresas para la confrontación de películas y 

biopelículas vs R. stolonifer. 

Abreviación de los 
tratamientos en fresas 

Descripción de las abreviaturas de los 
tratamientos en fresas 

TST 1 Fresa  
TST D Fresa desinfectada (con Microdyn 8 gotas/L) 
TST + RHZ Fresa + R. stolonifer 

TST D+ RHZ Fresa desinfectada + R. stolonifer 

miPC + RHZ Fresa + Película comestible + R. stolonifer 
GOS 01 + RHZ Fresa + B. subtillis GOS 01 + R. stolonifer 

HFC103 + RHZ Fresa + B. subtillis HFC103 + R. stolonifer 

PC + GOS 01 + RHZ Fresa + B. subtillis GOS 01+ PC + R. stolonifer 
PC + HFC103 + RHZ Fresa + B. subtillis HFC103 + PC + R. stolonifer 

 

El diseño experimental fue completamente al azar con tres repeticiones con 8 

frutos por caja. Se determinaron en la tercera evaluación del tercer día:  

6.5.2.1 Índice de deterioro 

El índice de deterioro se determinó en las fresas con película y biopelículas como 

anteriormente se indicó.  

6.5.2.2 Índice de severidad 

 El índice de severidad se determinó en las fresas con película y biopelículas 

como anteriormente se indicó.  

6.6. Análisis estadísticos 

 

Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente con un análisis de 

varianza con un P≤0.05 y la comparación de las medias con la prueba de 

Tukey utilizando el Sistema SAS® 9.4 para Windows 10.  
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 VII. RESULTADOS 

  

7.1 Evaluación de las características fisicoquímicas de biopelículas con 

B. subtilis 

 

Las biopelículas presentaron significativamente mayor humedad en 

comparación con la película sin bacteria. La biopelícula con la bacteria GOS 

01 (10.48) presentó significativamente mayor amarillez en comparación con 

la de HFC103 (8.06). El grosor, densidad y diferencia de color no se vio 

afectado por la aplicación de las bacterias B. subtilis a la película base (PC) 

(tabla 4). 

Tabla VI. Evaluación las características fisicoquímicas de la película y 

biopelículas con B. subtilis. 

Características PC PC + HFC103 PC + GOS 01 

Grosor (mm) 0.41 ± 0.13 a 0.50 ± 0.08 a 0.61 ± 0.12 a 

Dencidad (cm3/g) 0.02 ± 0.02 a  0.01 ± 0.00 a 0.02 ± 0.03 a 

Humedad (%) 20.59 ± 0.64 b 27.83 ± 0.56 a 28.22 ± 2.43 a 

Solubilidad (%) 24.23 ± 5.86 a  24.76 ± 3.57 a  22.27 ± 4.08 a 

Diferencia de color (ΔE) 9.99 ±1.52 a 9.41 ±0.52 a 10.59 ±1.90 a 

Indice amarillez (IY) 9.34 ±2.24 ab  8.06 ±1.29 b 10.48 ±3.22 a 

Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas basadas en la prueba de Tukey (P 

≤0,05). 

 

Ramos et al. (2015), caracterizaron PC a base de compuestos de extractos 

de orégano, concentrados de proteína de leche, glicerol, cera de candelilla y 

capsulas de alginato con Lactobacillus acidophilus y evaluaron el grosor y 

observaron que la incorporación de probióticos y extracto de orégano 

presentaron mayor grosor que aquellas que tenían mayor porcentaje de 

proteína de suero (1.5%) (127.84±0.21, 116.42±1.53 y 114.43±0.94 μm) que 

las películas con menor porcentaje de proteína (0.75%). Además, 

concluyeron que es posible la viabilidad de células probióticas 108 UFC/mL 

en la PC óleo-proteica. González et al. (2018), evaluaron el grosor en 

películas con gelana de alto acilo con microcápsulas con bacterias probióticas 

(Lactobacillus casei y L. acidophilus) o solas y ninguna de las películas 
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presentaron diferencias significativas en su grosor aun cuando la película 

contenía microcápsulas con bacterias. El espesor de las películas depende 

del comportamiento de muchas de los materiales utilizados afecta a las 

propiedades mecánicas y de barrera y determina la distancia del permeado 

(vapor de agua y gas) que trasfiere de un lado a otro de las PC (Liling et al., 

2016; Sánchez et al., 2015; Solis, 2016). 

Los principales componentes para la formulación de las películas son 

biopolímeros como compuestos de proteínas, lípidos y carbohidratos (gomas, 

almidón, derivados de la celulosa y pectinas) o la combinación de los mismo 

(Sánchez et al., 2015). La aplicación de películas sobre la superficie de frutos 

puede traer ventajas  como reducir la deshidratación, el intercambio de gases 

(CO2 y O2), el mejoramiento de su apariencia y reducir el flujo de compuestos 

aromáticos (Fernández et al., 2017; Sánchez et al., 2015)  actuando de la 

misma manera como un sistema de conservación de atmosferas modificadas 

debido a que funciona como una cubierta protectora (Torrenegra et al., 2016). 

Sin embargo, las PC elaboradas con un solo componente representan pobres 

propiedades de barrera mecánicas pero la combinación de 2 o más mejora 

las propiedades y sus características de las mismas (Aguilar et al., 2012).  

González et al. (2018), realizaron películas de gelana de alto acilo y 

microencapsulamiento con y sin bacterias probióticas (Lactobacillus casei y 

Lactobacillus acidophilus) y obtuvieron mayor porcentaje de humedad 32.93 

% y 33.17 % respectivamente, el aumento de humedad se atribuyó a la 

presencia de microcápsulas y no a la presencia de bacterias. En la película 

control (de gelana de alto acilo) obtuvieron menor porcentaje de humedad 

(28.76 %) parecido a lo obtenido en las biopelículas con las bacterias de B. 

subtilis (27.83 % HFC103 y 28.22 GOS 01 %) sin embargo, comparada la 

humedad con la película base (PC), las biopelículas presentaron mayor 

humedad, contrario a lo encontrado por González et al., (2018).  

La pérdida de humedad está dada por el  “agua libre”  que se libera con 

facilidad de las películas al medio ambiente debido al secado o evaporación  

(Vázquez et al., 2019)  influyen los componentes que conforman la películas 

como: agua, glicerol o alcoholes (Sánchez et al., 2015). Ramos et al. (2015), 

formuló PC con Lactobacillus acidophilus y determinaron el porcentaje de 
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solubilidad de tres tratamientos con diferentes concentraciones de suero de 

leche (0.75,1,1.5 %), glicerol (0.2, 0.3, 0.4 %) y cera de candelilla (0.1, 0.15, 

0.2 %), y obtuvieron resultados de 53.89%, 52.13% y 63.03%.  

Algunos autores mencionan que es importante conocer la solubilidad de la 

películas ya que determina la biodegradabilidad cuando se aplica en un 

alimento para protegerlo (Anchundia et al., 2016). Un menor porcentaje de 

solubilidad en agua determina que la películas es resistente a condiciones de 

alta humedad por lo que podrían ser aplicados en alimentos con alto 

contenido de humedad (Solis 2016; Vázquez et al., 2019). En cambio, mayor 

solubilidad de la película es un indicador de que no son resistente a 

humedades altas por lo que podrían ser aplicada en alimento con bajo 

contenido de humedad (Sánchez et al., 2015; Solis, 2016). Algunas veces, se 

prefieren películas con un alto porcentaje de solubilidad debido que estos 

podría ser consumidos simultáneamente con el alimento aplicado (Sánchez 

et al., 2015). 

Se evaluó la diferencia de color (ΔE) A partir de los parámetros L*, a* y b*, de 

la películas y biopelículas con B. subtilis. No se presentaron diferencias 

significativas de color entre las películas y biopelículas con las bacterias. 

Sánchez et al. (2015),  determinaron el color del lado brillante y opaco de dos 

tipos de películas a base de extracto péptico de bagazo de limón mexicano y 

de pomaza de limón mexicano, observaron que ambas películas no 

presentaron diferencias significativas de color en cualquiera de los lados por 

lo que se concluyó que las películas no afectan las propiedades ópticas del 

material. En otra investigación, evaluaron la diferencia de color de películas 

de gel de Aloe vera (Al) 1%, goma gelana (Ge) 0.5% y la combinación de Al 

1% y Ge 1%., donde la películas de AlGe presentó mayor opacidad que los 

demás tratamientos de  0.047 a 0.052 por lo cual suponen que estos 

compuestos podrían influir en las propiedades ópticas de la combinación de 

las películas (Alvarado et al., 2011). Se presentó significativamente mayor 

índice de amarillez (IY) en las biopelículas PC + GOS01 (10.48 %) en 

comparación con la PC+HFC103 (9.41%).  
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7.2 Evaluación de la vida de anaquel de fresas tratadas con biopelículas 

con B. subtilis a temperatura ambiente (18-25 C°) y 4°C  

 

7.2.1 Índice de severidad  

 

A los 8 días de evaluación se observaron las diferencias de severidad en 

fresas tratadas con la película (PC) y biopelículas (PC+GOS01, PC+HFC103) 

y almacenadas a temperatura ambiente (18- 25°), las cuales fueron 

significativamente menores (18. 74%, 11.25% y 13.75 % respectivamente) en 

comparación a las fresas con los otros tratamientos (grafica 1).  

 

Grafica 1. Severidad de frutos de fresa con las diferentes películas después de 8 días 
almacenadas a temperatura ambiente (18- 25°). Letras diferentes en indican diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 

A los 16 días de evaluación se observó las diferencias de severidad en las 

fresas tratadas biopelículas (PC+GOS 01, PC+HFC103) y almacenadas a 

4°C, significativamente menor (12.08%,10.8% y 10.42 %) en comparación a 

las fresas con los otros tratamientos (grafica 2). Las fresas con el tratamiento 

con solo película (PC) presentaron 12.08 % de severidad. A temperatura de 

refrigeración 4°C las fresas con las bacterias de B. subtilis no presentaron 

diferencias significativas en severidad comparadas con las fresas testigo 

(TST y TST D), sin embargo, hay una tendencia a presentar menor severidad 

las fresas tratadas con las bacterias de B. subtilis (grafica 2). 
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Grafica 2. Severidad de frutos de fresa con las diferentes películas después de 16 días 
almacenada a 4 ° C. Letras diferentes indican diferencias significativas basadas en la 

prueba de Tukey (P <0.05). 

Como se observa, las fresas con biopelícula y almacenadas a 4°C, 

presentaron porcentaje de severidad parecido, comparado con las fresas 

tratadas a temperatura ambiente (18- 25°) pero a un tiempo mayor (16 días). 

Las biopelículas en combinación con la temperatura de 4°C ayudan a 

conservar por mayor tiempo (6 días más) las fresas. Estudios revelan que las 

películas conservan la apariencia de los frutos que son causados por factores 

fisicoquímicos como el ablandamiento o la manifestación de un 

microrganismo patógeno (Peretto et al., 2014).  También, es sabido que los 

productos hortofrutícolas después de que son cosechados en un lapso de 24 

h se refrigeran para conservar su calidad, esta tecnología ayuda inhibir el 

crecimiento de bacterias u hongos patógenos en los productos frescos (FDA, 

2002). Hay trabajos donde aplicaron en otros frutos la combinación de ambas 

tecnologías de conservación, tal es el caso de Pérez et al. (2016), quienes 

aplicaron películas de Aloe vera en mango y los tratamientos fueron 

almacenados a una temperatura de 4 a 5°C y obtuvieron  disminución del 

crecimiento microrganismos mesófilos, mohos y levaduras en mango con 

película con una conservación de tres días más con calidad, respectó al 

control. Villegas y Albarracin, (2016), combinaron el método de refrigeración 

(4°C) con películas de hidroxipropil metilcelulosa (HPMC) con la inclusión de 
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cera de abejas en frutos de mora y observaron diferencias significativas desde 

el tercer día de almacenamiento y las moras con película disminuyeron su 

senescencia, los mejores tratamientos fueron T3 (PC+HPMC-40g CA) y T4 

(PC+ HPMC-60g CA) respecto a los demás tratamientos.   

 

7.2.2 Índice de deterioro 

 

A los 8 días de evaluación se observaron las diferencias de deterioro en las 

fresas tratadas con la película (PC) y biopelículas (PC+GOS01, PC+HFC103) 

y almacenadas a temperatura ambiente (18-25°C) con severidad 

significativamente menor (35.5%, 25% y 26.67%) en comparación con las 

fresas con otros tratamientos (grafica 3). 

 

Grafica 3. Porcentaje de deterioro de frutos de fresa con las diferentes películas después 
de 8 días almacenadas a temperatura ambiente (18- 25°). Letras diferentes indican 

diferencias significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 

A los 16 días de evaluación se observó las diferencias de deterioro en las 

fresas tratadas con biopelículas (PC+GOS 01 y PC+HFC103) y almacenadas 

a 4°C, con menor deterioro significativo (23.3 y 22.5% respectivamente) en 

comparación con los demás tratamientos (grafica 4). 
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Grafica 4. Porcentaje de deterioro de frutos de fresa con las diferentes películas después 
de 16 días almacenadas a temperatura 4 °C. Letras diferentes indican diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 

Como se observa, las fresas con biopelícula y almacenadas a 4°C, 

presentaron porcentaje de deterioro parecido en comparación con las fresas 

tratadas a temperatura ambiente (18- 25°) pero en mayor tiempo (16 días). 

Lo que significa que las biopelículas en combinación con temperatura de 4°C 

ayudan a conservarse por mayor tiempo las fresas.  

Se han realizado diferentes formulaciones de películas comestibles aplicadas 

en frutos, pero hay pocos estudios que involucren la presencia de un 

microrganismo de control biológico en las formulaciones para el aumento de 

la vida de anaquel de frutos, algunos trabajos cercanos a esto son el de Trejo 

et al. (2016),  quienes utilizaron películas comestibles a base de gelatina a 

concentración al 1%, 2 % y 3 % para evaluar la calidad microbiológica en 

fresa y observaron que al inicio del almacenamiento (4 °C) las fresas con 

película con diferentes concentraciones y tiempos de inmersión no 

manifestaron presencia de coliformes y aparición de hongos y levaduras  sin 

embargo, las fresas sin película presentaron coliformes (270 UFC/g) y de 

hongo y levaduras (36 UFC/g); además, las fresas con película incrementaron 

la vida de anaquel hasta 10 días en comparación con las fresas sin películas; 

los autores supusieron que las películas aplicadas en fresas generaron un 

barrera protectora antimicrorganismos; en cuanto a las fresas sin película 
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generaron nutrientes por causas de la liberación de agua y la concentración 

elevada de azúcares que atraen vapor de agua que forman gotitas sobre la 

superficie del tejido dañado dando facilidad del crecimiento microbiano. 

Bonilla et al. (2017), realizaron un película a base de una emulsión de almidón 

de papa y aceite vegetal inocuo para el consumidor, la cual fue aplicada a 

fresa en dos condiciones, temperatura ambiente (27 a 30 ºC) y temperatura 

refrigeración (2 a 5 ºC) y observaron que las fresas control (sin película) en 

condiciones refrigeración presentaron un crecimiento de mohos y levaduras 

de 100 UFC/g  después de los 6 días y en condiciones ambientales 

presentaron 185 UFC/g; los autores concluyeron que las condiciones de 

almacenamiento influyen directamente en el desarrollo microbiano de mohos 

y levaduras. En cuanto a fresas con películas en almacenamiento de 

refrigeración fue menor la presencia de mohos y levaduras de 10 UFC/g a los 

12 días y las fresas sin película en refrigeración presentaron 180 ufc/g en el 

mismo tiempo.  También se observó que las fresas con película a temperatura 

de refrigeración presentaron una duración de 5 a 6 días de vida útil y las fresas 

en condiciones ambientales presentaron entre 3 y 4 días por lo que vieron la 

ventaja de usar las películas con el sistema de refrigeración. Estos resultados 

fueron muy parecidos a lo obtenido en este trabajo donde la combinación de 

biopelículas con B. subtilis con almacenamiento conservaron por mayor 

tiempo las fresas.  

 

7.2.3 Porcentaje de fresas viables 

 

El porcentaje de frutos viables a temperatura ambiente (18–25 °C) a los 8 

días, fue significativamente mayor en fresas con las biopelículas (PC+GOS 

01 y PC+HFC103) (75% y 66.6% respectivamente) con respecto a los demás 

tratamientos. En cuanto al tratamiento PC presentó 12.5 %. Los frutos 

controles a ese tiempo (TST y TST D) no presentaron frutos viables (grafico 

5). 
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Grafica 5. Porcentaje de frutos viables de fresa con las diferentes películas después de 8 
días almacenadas a temperatura (18- 25°). Letras diferentes indican diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 

 A temperatura de 4 °C, el porcentaje de frutos viable a los 16 días fue mayor 

en los tratamientos PC, PC+GOS 01 y PC+HFC103, (83.33%, 91.67% y 

95.83 % respectivamente) con respecto a los demás tratamientos. A esta 

temperatura, las fresas con suspensión bacteriana se presentaron un mínimo 

de frutos viables (GOS 01 4.17% y HFC103 12.50 %) significativos con 

respecto a los controles TST y TST D (0%) (grafico 6). 

  

Grafica 6.  Porcentaje de frutos viables de fresa con las diferentes películas después de 16 
días almacenados a temperatura 4 °C. Letras diferentes en indican diferencias significativas 

basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 

Las fresas tratadas con película y biopelículas y almacenadas a 4°C 

presentaron mayor porcentaje de frutos viables a un mayor tiempo (16 días) 
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temperatura ambiente, lo que demuestra que la combinación de películas o 

biopelículas con temperatura de 4°C conserva por mayor tiempo las fresas.  

(Oregel et al. (2017), aplicó películas comestibles a partir de los siguientes 

compuestos: goma guar, cera candelilla y glicerol junto con una suspensión 

bacteriana B. subtilis HFC103 de 1 × 106 UFC ml−1 y obtuvieron mayor 

porcentaje de frutos viables los tratamientos PC+HFC103, HFC103 y PC con 

respecto al control sin PC. Las fresas con biopelículas y almacenados a 4 °C 

presentaron porcentajes más elevados de frutos viables (PC+GOS 01 91.67% 

y PC+HFC103 95.83%) con la combinación de las dos tecnologías. Zhao 

(2018),  menciona que, si bien ha sido el método de refrigeración efectivo para 

conservar la vida de anaquel de los frutos frescos, por sí solo no es suficiente, 

por lo cual recomienda la aplicación combinada con películas ya que podría 

extender la vida de anaquel y conservar la apariencia de los frutos debido que 

la refrigeración en algunas ocasiones no es adecuada para algunas frutas. En 

otros estudios, la película con propóleo y proteína de soya en fresas 

disminuyó la tasa de respiración y contuvo la coloración roja en las fresas y 

en la evolución del experimento la película conservó el buen aspecto visual 

de las fresas en comparación de los controles (Fernández et al., 2017).  

 

7.2.4 Evaluación de las características fisicoquímica en fresas con 

biopelículas con B. subtilis a 4°C y temperatura ambiente (18 - 25°C) 

 

7.2.4.1. Pérdida de peso de las fresas 

Las fresas con las biopelículas con B. subtilis almacenada a temperatura 

ambiente (18-25°C) presentaron menor pérdida de peso durante el tiempo de 

evaluación (10 días), respecto a las fresas con los demás tratamientos (figura 

20). Las fresas testigo (TST y TST D) fueron las que más pérdida de peso 

presentaron durante el tiempo de evaluación (grafico 7).   
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Grafica 7. Cinética de pérdida de peso de frutos de fresa con las diferentes películas 
durante 10 días almacenadas a temperatura ambiente (18-25 °C). 

Las fresas con las biopelículas con B. subtilis almacenada a temperatura 4 °C 

presentaron menor pérdida de peso durante el tiempo de evaluación (24 

días), respecto a las fresas con los demás tratamientos. Las fresas testigo 

(TST y TST D) perdieron más peso durante el tiempo de evaluación (gráfico 

8). 

 

Grafica 8. Cinética de pérdida de peso de frutos de fresa con las diferentes películas 
durante 24 días almacenadas a temperatura de 4 °C. 
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La pérdida de peso en fresas con biopeliculas con B. sutilis  y a temperatura 

de 4 °C fue en 24 días algo parecido (PC+GOS 01 12.2% y PC+HFC103 

11.3%) a lo obtenido a temperatura ambiente (PC+GOS 01 8.2% y 

PC+HFC103 9.4%) pero a esta última temperatura, la pérdida de peso fue en 

10 días lo cual significa que la combinación de biopelículas con temperatura 

de 4 °C conserva el peso de fresas por mayor tiempo.  

La pérdida de peso está dada por la pérdida de humedad de las fresas 

durante la senescencia. Entre sus principales funciones de las películas es 

que poseen buenas barreras para controlar o disminuir el intercambio de la 

humedad con la atmósfera por lo tanto esto retrasa la pérdida de peso 

(humedad) de los frutos (Irisarri, 2018). 

Bonilla et al. (2017), evaluaron el peso de fresas con película a base de 

almidón de papa y aceite girasol y obtuvieron menor pérdida de humedad en 

el tratamiento con película en condiciones de refrigeración (2-5ºC) que a 

temperatura ambiente (27-30ºC) lo que significó que la película prolongó la 

vida útil de las fresas por lo menos en un 60 %. En otra investigación, 

aplicaron una película a base de compuestos de quitosano y almidón de 

plátano de guayabo en fresa a  temperatura de refrigeración (5ºC) y 

observaron que las fresas control perdieron hasta un 24% de su peso inicial 

a los 8 días, en cuanto a  fresas con película fue menor de un 17% de pérdida 

de peso además, se prolongó la vida útil del fruto por 5 días con relación al 

control (Garcia y Pinzón, 2016).  

Las películas elaboradas de componentes como: glicerol, sorbitol, los 

monoglicéridos, glicol de polietileno, glucosa entre otros, conservan su peso 

por la flexibilidad y elasticidad que se genera en las películas (Fernández et 

al., 2017). Una función principal de las películas es la resistencia a la 

migración de humedad ya que reduce la deshidratación superficial y reduce 

la calidad de los frutos (Solis, 2016). La cera de candelilla permiten reducir la 

pérdida de agua y la liberación de iones entre otros componentes de la célula 

evitando el crecimiento microrganismos (Télles et al., 2013). Es conocido que 

la refrigeración (2-5 °C)  conserva la apariencia de frutos y reduce la pérdida 

de su peso (Velázquez y Hevia, 2000). Dussán et al. (2014), mencionan que 

para reducir la pérdida agua, limitar el crecimiento microbiano y reacciones 
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físicas, químicas y bioquímicas de los frutos frescos es importante llevar una 

sinergia de técnicas de conservación como la refrigeración, atmósferas 

controladas y aplicación de películas para aumentar su vida de anaquel; ya 

que la apariencia de las frutas es criterio importante para determinar la calidad 

por reflejar frescura en los productos (Dussán et al, 2014). 

 

7.2.3.2 Color y diferencia color 

Se obtuvo el color (L*, a*, b*) de las diferentes biopelículas con ambas cepas 

de B. subtilis HFC103 y GOS01 en dos tipos de temperatura de 

almacenamiento (18-25 °C y 5 °C), se observaron cambios de color de las 

fresas controles, en comparación de las películas y biopelícula comestibles. 

Y para determinar La diferencia del color total (ΔE*) se utilizó como referencia 

el control del día 0, el cual se comparó con los demás tratamientos. El 

comportamiento del cambio de color está dada por los parámetros: :  L* indica 

la luminosidad, a* indica la cromaticidad en el eje verde (-) a rojo (+), b*= 

indica cromaticidad azul (-) a amarillo (+) del cual se determina el proceso de 

deterioro y la senescencia de los frutos (Garcia y Pinzón, 2016). El color es 

factor importante para determinar punto óptimo de madurez del fruto (Pérez 

et al., 2017). Debido a que con la tonalidad color se puede determinar la vida 

poscosecha y  la calidad frutos (Torres et al., 2013). Por otro parte, la 

intensidad del rojo de los frutos de fresa son por los compuestos de 

antocianicos (Merchán et al., 2015), ya que cumplen una función principal de 

dar una coloración atractiva, además de que son compuestos que ayudan a 

proteger las células vegetales de la radiación UV (Huerta, 2016). Los 

pigmentos de las células de la fresa del color rojo se ubica entre 25 a 40 %, 

y lo otro son por compuestos  derivados del ácido elágico y flavonoles (Pérez 

et al., 2017). Uno de los criterios que utiliza el  consumidor para determinar la 

calidad y la maduración es la preferencia del color ya que es un indicador 

para determinar si el fruto presentara frescura (delicia) o deterioro (Cortes et 

al., 2018; FDA, 2002).  

Por otra parte,  en una investigación realizaron una evaluación sensorial de 

frutos de fresas tratadas con películas comestibles que fueron almacenados 

en dos tipos de cámaras de almacenamiento (5ºC y 30ºC) y observaron que 
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a temperatura ambiente, el  20% de los encuestados prefirieron las fresas con 

película comestible debido que mostraba un mejor color en cuanto a los 

controles y en condiciones de refrigeración, se mostró más preferencia con 

los controles pero aun así 30 % consideró que las fresas mostraron mejores 

condiciones que las fresas sin película (Bonilla et al., 2017). La función de las 

películas comestibles es extender la vida de anaquel de las fresas, preservar 

el color y mejorar el valor nutricional de los alimentos (Lacroix y Vu, 2014). 

Con el propósito de las películas comestibles mejoren la calidad y los precios 

de los productos (Velázquez y Guerrero, 2014). De acuerdo con resultados 

preservar el color de las fresas es de mucha importancia ya que es un 

referente cual se guía el consumidor para determinar que la fruta es fresca.  

 

Tabla VII. Determinación del color de las diferentes biopelículas comestibles 

a temperatura ambiente (18-25 °C). 

 
a* b* L* ΔE* 

TST 16.57±1.01 c 8.93±2.40 c 19.90±1.61 d 15.23±1.27 a 

TST D 16.50±2.08 c 9.06±1.34 c 22.75±3.91 dc 13.91±2.98 a 

PC 26.24±3.11 a 15.14±1.14 a 32.88±2.54 ab 5.42±1.64 dc 

GOS 16.14±0.17 c 11.42±0.88 abc 26.57±0.96 bc 11.70±0.21 ab 

HFC 18.67±0.58 bc 10.16±0.54 bc 27.00±0.00 bc 10.02±0.70 abc 

GOS x PC 25.57±3.21 ab 13.91±0.34 ab 28.67±1.00 abc 3.18±1.76 d 

HFC x PC 27.55±1.73 a 15.71±2.58 a 34.60±3.70 a 7.55±3.19 bcd 

 
TST: fresa, TST D: fresa desinfectada, PC: película comestible, GOS01: B. subtilis GOS 01, HFC103: 
B. subtilis HFC103, PC + GOS 01: Película comestible + GOS 01, PC + HFC103: Película comestible 
+ HFC103. Las fresas fueron almacenadas por unos 8 días a temperatura ambiente (18-25 ° C).  Letras 
diferentes indican diferencias significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Tabla VIII. Evaluación de color de las diferentes biopelículas comestibles a 

temperatura refrigeración (5 °C). 

 
a* b* L* ΔE 

TST 24.81±1.63 a 14.24±4.10 a 29.16±1.10 b 9.19±1.33 a 

TST D 24.23±4.42 a 14.05±0.57 a 28.98±1.13 b 9.29±3.60 a 

PC 29.96±0.61 a 18.35±2.88 a 33.65±2.52 a 3.26±0.56 a 

GOS 26.53±2.39 a 18.85±2.30 a 31.47±0.78 ab 4.49±2.61 a 

HFC 28.54±0.97 a 14.25±1.64 a 29.84±1.17 ab 6.47±2.01 a 

GOS x PC 26.39±3.34 a 15.88±2.55 a 31.38±0.56 ab 5.76±3.54 a 

HFC x PC 27.72±4.85 a 16.90c±2.07 a 34.00±2.48 a 5.29±2.96 a 

 
TST: fresa, TST D: fresa desinfectada, PC: película comestible, GOS01: B. subtilis GOS 01, HFC103: 
B. subtilis HFC103, PC + GOS 01: Película comestible + GOS 01, PC + HFC103: Película comestible 
+ HFC103. Los frutos de fresa fueron almacenados por unos 16 días a temperatura ambiente (4° C). 
Letras diferentes indican diferencias significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0,05). 

 

No se han realizado trabajos que determinen los cambios de color y la 

diferencia de color de biopelículas con microorganismos que impliquen 

cambio sobre la apariencia de los frutos de fresa, pero si hay algunos trabajos 

que determinan el color de las fresas con películas comestibles con vapores 

de carvacrol y cinamato  a temperatura de 10 ºC como es la investigación de 

Peretto et al. (2014), se determinó el color mediante de los parámetros  L*, a* 

y b* de dos tratamientos (control). En cuanto a la luminosidad (L *) los 

tratamientos con película comestible presentaron más brillo que los controles 

(28.0 ± 1.28 vs 26.4 ± 1.21) al inicio y al último día (27.43 ± 2.05 vs 25.6 ± 

2.58) respectivamente, aunque  no presentaron cambios drásticos durante el 

almacenamiento; los autores supusieron que esto pudiera deberse a la 

formación de tejidos oscuros y manchas Marrón por causas de manifestación 

de algún hongo patógeno o por mala práctica de almacenamiento. En otra 

investigación, determinaron la luminosidad de las películas comestibles de 

mucílago de penca de sábila y cera de carnauba aplicados en fruto de fresa 

en un periodo de 10 a 5ºC. observaron diferencias significativas con respecto 

al tiempo entre los días 5-10; notaron oscurecimiento en los frutos de fresa 
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por causas pérdida de humedad y oxidación durante el almacenamiento 

aunque no efecto la luminosidad de las fresas con los tratamientos (Restrepo 

y Aristizábal, 2010).  

En la diferencia del valor a* observaron que los diferentes tratamientos no 

presento diferencias significativas, pero si una diferencia en cuanto 

incremento en el día 5, lo cual suponen que esto se deba por la pérdida de 

humedad, actividad respiratoria y enzimática ya que esto disminuye la 

tonalidad del rojo de las fresas y por lo tanto la pérdida de calidad de las fresas 

(Restrepo y Aristizábal, 2010). Por otro lado, Peretto et al. (2014) evaluó la 

diferencia de a* en las fresas con biopelícula con vapores de carvacrol y 

cinamato y observaron que después de los tres días presentaron una mejor 

saturación de color rojo que las fresas sin película comestible, por lo cual 

supusieron que la decoloración de las fresas pueda ser por la degradación de 

antocianinas y por la acción de enzimas hidrolíticas producidas por ciertos 

hongos patógenos que rompen con los enlaces glucósidico lo cual influye en 

la degradación de color de las fresas.   

En la evaluación de los valores de b* Peretto et al. (2014), observaron en las 

fresas tratadas con película comestible vapores de carvacrol y cinamato a 

temperatura de  10 ºC  no presentaron cambios significativos al inicio y al final 

de experimentación (oscilaron 20.2 ± 3.82 a 17.0 ± 3.17 al final del tiempo de 

almacenamiento) por otro lado, evaluaron el valor  de b * en dos películas 

comestibles de mucilaginoso de penca sábila y cera de carnauba en un 

periodo de 10 días a temperatura refrigeración 5ºC por los cuales no 

mostraron diferencias significativas  pero si una diferencia en cuanto 

incremento  aunque esto menciona que sea por reacciones de pardeamiento 

enzimático (Restrepo y Aristizábal, 2010). 

En cuanto la diferencia total color ΔE *, se debe a los cambios bioquímicos de 

la maduración natural que ocasionan la deshidratación y oscurecimiento de 

la epidermis (pardeamiento enzimático) que generan cambios de color y de 

pH de los frutos, de la misma forma un aumento de cambio de color ΔE* 

también genera un aumento gradual de degradación de antocianinas (Pérez 

et al., 2016; Gil et al., 2019). Por otro lado, no se han realizado trabajos que 

determinen la diferencia de color de biopelículas comestibles con 

microrganismos pero existen pocos trabajos con aplicación de películas que 
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determinaron la diferencia de color por ejemplo; Restrepo y Aristizábal (2010),  

evaluaron la diferencia de color de dos películas comestibles de mucilaginoso 

de penca sábila y cera de carnauba a temperatura refrigeración 5ºC por un 

periodo de 10 días el cual observaron diferencias significativas en el día 5 ya 

que se registró una diferencias en cuanto diferencia de color lo cual atribuyen 

que sea por la presencia de la cera de carnauba pero en el día 10 ambas 

películas presentaron diferencias en significativas con respecto al control (sin 

película) por lo cual suponen que sea que la películas comestibles actúan 

sobre las fresas cual impide al trasporte de gases de tal manera que 

disminuye las reacciones de oxidación que ocasiona el oscurecimiento fruto.  

 

7.2.4.2 Firmeza  

A los 8 días de almacenamiento a temperatura ambiente (18-25 °C), las fresas 

tratadas con las biopelículas presentaron significativamente mayor firmeza 

(PC+ GOS01 17.5 Kgf y PC+HFC103 16.67 Kgf), en comparación con los 

demás tratamientos. Las fresas con película presentaron firmeza de 14.5 Kgf. 

Las fresas que presentaron menor firmeza fueron las fresas sin tratamiento 

(grafico 9).   

  
Grafica 9. Firmeza de frutos de fresa con las diferentes películas a los 8 días con 

almacenamiento a temperatura ambiente (18-25 °C). Letras diferentes indican diferencias 
significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05).  

A los 16 días con almacenamiento a 4 °C, las fresas tratadas con las 
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25.43 Kgf y PC+HFC103: 24 Kgf), en comparación con los demás 

tratamientos. Las fresas con película presentaron firmeza de 22.03 Kgf. Las 

fresas que presentaron menor firmeza fueron las fresas sin tratamiento 

(grafico 10).  

 

 
Grafica 10. Firmeza de frutos de fresa con las diferentes películas a los 16 días con 

almacenamiento a temperatura 4 °C. Letras diferentes indican diferencias significativas 
basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 

La firmeza fue mayor en fresas tratadas con biopelículas con las dos 

temperaturas evaluadas, sin embargo, la fresas con biopelículas 

almacenadas a 4°C presentaron mayor firmeza (PC+GOS01: 25.43 Kgf y 

PC+HFC103: 24 Kgf) y por mayor tiempo (16 días), lo cual indica que la 

combinación de biopelículas y temperatura de 4°C, conserva las fresas con 

mayor firmeza y por mayor tiempo. Lo resultados coinciden con otras 

investigaciones como la de Trejo et al. (2016), quienes aplicaron  película a 

base de gelatina con diferentes concentraciones (1%, 2 % y 3 %) a fresas y 

almacenaron a temperatura de 5 °C y las fresas sin película presentaron una 

pérdida de firmeza de 62% en cambio las fresas con película la pérdida fue 

de 17 a 22%. En otra investigación, realizaron una película con almidón de 

plátano, glicerol y quitosano y aplicaron a fresa que se almacenaron a 8 ºC 

las cuales presentaron mejor firmeza en comparación con las fresas control 

que presentaron ablandamiento y degradación de la pared celular del 

parénquima cortical de las fresas (Garcia y Pinzón, 2016). En investigaciones 

de degustación el 50 % de los encuestados prefirieron las fresas con película 
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debido que las fresas todavía conservaban su firmeza y no presentaban 

deterioro (Bonilla et al., 2017). Por lo tanto, Dussán et al. (2014), mencionan 

que la firmeza de fresa es un parámetro importante en la calidad de la fresa.  

La pérdida de firmeza en frutos está relacionada con los trastornos 

metabólicos y con la pérdida de humedad debido a los cambios en la 

composición de la pared celular activando las enzimas como pectinesterasa 

y galacturonasa que son las responsables de la degradación de la epidermis 

de frutas (Aguilar et al., 2012). El  corte del fruto por si solo hace que se pierda 

protección del pericarpio y comience oscurecimiento y disminución de la 

firmeza en los frutos (Dussán et al., 2014). La pérdida de firmeza no solo es 

provocada por los cambios metabólicos o pérdida humedad sino también por 

otros factores que pueden ser el tacto, golpes u otros mecanismos de 

descomposición (FDA, 2002). Esto con conlleva disminución de otros factores 

como: la pérdida de peso, color entre otros y afecta la calidad lo cual genera 

grandes pérdidas económicas en la comercialización de los frutos (Ramos 

et al., 2010). 

7.2.4.3 Determinación del pH  

El valor medio de pH de las fresas sin tratamiento, al comienzo del 

experimento fue de 3.42. A los 8 días con almacenamiento a temperatura 

ambiente (18-25 °C), las fresas tratadas con película y biopelículas 

presentaron significativamente menor pH (PC:3.63, PC+GOS 01: 3.52 y 

PC+HFC103: 3.60) en comparación con los demás tratamientos. Las fresas 

que presentaron mayor pH fueron las tratadas con las bacterias de B. subtilis 

y sin tratamiento (grafico 11).  

 



62 
 

  

Grafica 11. pH de frutos de fresa con las diferentes películas a los 8 días con 
almacenamiento a temperatura ambiente (18-25 °C). Letras diferentes indican diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05).   

El valor medio de pH de las fresas sin tratamiento, al comienzo del 

experimento fue de 3.40. A los 16 días con almacenamiento a temperatura de 

4 °C, las fresas tratadas con película y las biopelículas presentaron 

significativamente menor pH (PC 3.52, PC+GOS 01 3.39 y PC+HFC103: 

3.44) en comparación con los demás tratamientos. Las fresas que 

presentaron mayor pH fueron las fresas tratadas con las bacterias de B. 

subtilis y sin tratamiento (grafico 12).   
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Grafica 12. pH de frutos de fresa con las diferentes películas a los 16 días con 

almacenamiento a temperatura 4 °C. Letras diferentes indican diferencias significativas 
basadas en la prueba de Tukey (P <0.05).  

  

En las fresas tratadas con película y biopelículas a las dos temperaturas 

evaluadas, el pH fue menor en comparación con los demás tratamientos, sin 

embargo, la fresas con película y biopelículas almacenadas a 4°C 

presentaron pH parecidos al de las fresas almacenadas a temperatura 

ambiente, pero en un tiempo mayor (16 días), lo cual indica que la 

combinación de biopelículas y temperatura de 4°C mantuvo el pH parecido al 

pH inicial de las fresas por mayor tiempo. 

 

En otra investigación, se observó que las fresas con película y sin película 

almacenadas a 5-0.5 °C, no presentaron diferencias significativas durante el 

periodo de evaluación (Restrepo y Aristizábal, 2010). En otra investigación, 

la película a base de almidón de plátano no modificó de manera importante 

los valores de pH en comparación con las fresas sin película, aunque las 

fresas con película lograron mantener estables los otros parámetros como: 

Pérdida de Peso, Sólidos solubles totales (ºBx), Humedad entre otros. Bonilla 

et al. (2017), aplicaron películas a fresas y almacenaron a temperatura 

ambiente (27-30 ºC) y observaron aumento de pH en las fresas respecto a 

las fresas sin películas, en cuanto a las fresas con películas almacenadas en 

a 2-5 ºC presentaron un menor aumento en el pH en comparación de los 

A A

BC

A
AB

C
C

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

3.60

3.70

3.80

3.90

p
H

Tratamiento

TST TST D PC GOS 01 HFC103 01 PC+GOS01 PC+HFC103



64 
 

controles sin película, notaron que las fresas con películas disminuyeron los 

cambios de pH y retraso la senescencia de las mismas. Aunque, ya en 

investigaciones anteriores mencionan que los frutos con película 

normalmente ayudan a regular el pH durante su almacenamiento ( Fernández 

et al., 2017), la aplicación de películas ayuda a disminuir la producción de 

compuestos como ácido orgánico o glucosa que son los responsables del 

aumento de la concentración de iones OH de las frutas quienes provocan 

aumento de pH  y el deterioro de los frutos (Fennema, 1996).  

 

 
 

7.2.4.4 Determinación de los grados °Brix  

El valor medio de ° Brix de las fresas sin tratamiento, al comienzo del 

experimento fue de 6.9. A los 8 días las fresas tratadas con película y las 

biopelículas almacenadas a temperatura ambiente (18-25 °C) presentaron 

significativamente menor °Brix (PC: 7.2, PC+ GOS 01: 7 y PC+HFC103: 7.4), 

en comparación con los demás tratamientos. Las fresas que presentaron 

mayor °Brix fueron las fresas tratadas con las bacterias de B. subtilis y sin 

tratamiento (grafico 13).   

 

Grafica 13. °Brix de frutos de fresa con las diferentes películas a los 8 días con 
almacenamiento a temperatura ambiente (18-25 °C). Letras diferentes indican diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 
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El valor medio de ° Brix de las fresas sin tratamiento, al comienzo del 

experimento fue de 6.8. A los 16 días, las fresas tratadas con película y 

biopelículas con almacenamiento a 4 °C presentaron significativamente 

menor °Brix (PC: 7.2, PC+GOS 01: 6.8 y PC+HFC103: 7.2), en comparación 

con los demás tratamientos. Las fresas que presentaron mayor °Brix fueron 

las fresas sin tratamiento (TST, °Brix de 9.2) (grafico 14).   

 
Grafica 14. °Brix de frutos de fresa con las diferentes películas a los 16 días con 

almacenamiento a 4 °C. Letras diferentes indican diferencias significativas basadas en la 
prueba de Tukey (P <0.05). 

En las fresas tratadas con película y biopelículas a las dos temperaturas 

evaluadas, los °Brix fueron menores en comparación con los demás 

tratamientos, sin embargo, la fresas con película y biopelículas almacenadas 

a 4 °C presentaron °Brix parecidos al de las fresas almacenadas a 

temperatura ambiente, pero en un tiempo mayor (16 días), lo cual indica que 

la combinación de biopelículas y temperatura de 4 °C mantuvo los °Brix de 

las fresas por mayor tiempo.  

 

Bonilla et al. (2017), evaluaron los ° Brix en fresas con películas de almidón 

de papa y aceite vegetal a temperaturas de almacenamiento de 27-30 ºC y 2-

5 °C,  a temperatura ambiente las fresas sin películas; iniciaron con 8.7 ºBrix 

y terminaron con 5 ºBrix y las fresas con películas con 6 ºBrix con película en 

el día 7. En refrigeración los frutos con película y sin película presentaron un 

incremento inicial (8.50 ºBrix en ambos tratamientos) posteriormente, el 

tratamiento sin película alcanzo 14 ºBrix en el día 13, el cual descendió hasta 
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10 ºBrix del día 14, en el caso del tratamiento con película observaron que 

alcanzó15 ºBrix y presentó un descenso de 12 ºBrix, por lo que concluyeron 

que las películas no afectan totalmente la maduración de las fresas, pero se 

obtuvo un descenso paulatino de °Brix. En otra investigación, Peretto et al. 

(2014), aplicó películas de puré de fresa con compuestos volátiles en fresa a 

una temperatura de 10 °C y durante los 7 días posteriores, las fresas sin 

película presentaron altos contenido 13.3 ± 1.25 °Brix  en comparación con 

las fresas con película aunque no presentaron diferencias significativas sino 

hasta el final del periodo (el  día 10), supusieron que esto se debió a la síntesis 

de azúcar como los obtenidos de las antocianinas. Además, en otra 

investigación Singh (2017), menciona que la respiración de los frutos de fresa 

que es uno de los principales que genera senescencia. 

7.2.4.5 Determinación de acidez titulable  

El valor medio de acidez titulable de las fresas sin tratamiento, al comienzo 

del experimento fue de 3 %. A los 8 días con almacenamiento a temperatura 

ambiente (18-25 °C) las fresas tratadas con las biopelículas presentaron 

significativamente mayor acidez (PC+ GOS 01: 3.14% y PC+HFC103: 3.19 

%), en comparación con los demás tratamientos. Las fresas que tendieron a 

presentar menor acidez fueron las fresas sin tratamiento (TST D 2.11%) 

(grafico 15).   

 

 

Grafica 15. Porcentaje de acidez de frutos de fresa con las diferentes películas a los 8 días 
con almacenamiento a temperatura ambiente (18-25 °C). Letras diferentes indican 

diferencias significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 
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El valor medio de acidez titulable de las fresas sin tratamiento, al comienzo 

del experimento fue de 3 %. A los 16 días con almacenamiento a 4 °C las 

fresas tratadas con las biopelículas (PC+GOS 01 3.32% y PC+HFC103 3.55 

%) presentaron significativamente menor acidez, en comparación con los 

demás tratamientos. Las fresas que tendieron a presentar mayor acidez 

fueron las fresas sin tratamiento (TST D:2.48%) (grafico 16).   

 

Grafica 16.  Porcentaje de acidez de frutos de fresa con las diferentes películas a los 16 
días con almacenamiento a 4 °C. Letras diferentes indican diferencias significativas 

basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 

En las fresas tratadas con biopelículas a las dos temperaturas evaluadas, la 

acidez fue menor en comparación con los demás tratamientos, sin embargo, 

la fresas con película y biopelículas almacenadas a 4°C presentaron acidez 

parecidas al de las fresas almacenadas a temperatura ambiente, pero en un 

tiempo mayor (16 días), lo cual indica que la combinación de biopelículas y 

temperatura de 4 °C mantuvo la acidez baja de las fresas por mayor tiempo.  

Barrazueta et al. (2018), aplicaron película a base de gelatina, pectina y cera 

de abeja, en fresas, todos ellos les agregaron aceite esencial de clavo y 

almacenaron a temperatura de 14-24 °C y 4 ° C, observaron que el 

tratamiento con película a base de gelatina presento menor pérdida de acidez 

(0.73%) que los demás tratamientos en un periodo de 5 días a temperatura 

ambiente.  Lo cual suponen que la película actúa como una capa protectora, 

evitando la entrada de oxígeno que genera el consumo de los compuestos 

orgánicos que lleva deterioro de las frutas. 
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7.3 Evaluación de fresas tratadas con biopelículas con B. subtilis en 

control de R. stolonifer. 

  

7.3.1 Evaluación in vitro de antagonismo de R. stolonifer con B. subtilis 

HFC103 y GOS 01 

   

A los 2 días las bacterias GOS 01 y HFC103 presentaron significativamente 

mayor porcentaje de inhibición (62.8 % y 60.6 % respectivamente) de R. 

stolonifer en comparación que el control (0 %). Esto muestra que las bacterias 

utilizadas de B. subtilis presentaron control de R. stolonifer (grafico 17) 

 

Grafica 17. Porcentaje de inhibición del antagonismo de R. stolonifer con B. subtilis 
HFC103 y GOS01. Letras diferentes indican diferencias significativas basadas en la prueba 

de Tukey (P <0.05). 

La bacteria de B. subtilis ha inhibido el crecimiento de R. stolonifer (HFC103: 

62.80% y GOS1: 60.60%) (Tang et al., 2014). Además, también se han 

realizado otras investigaciones donde B. subtills inhibe el crecimiento micelial 

de hogos fitopatógenos como: Alternaria alternata, Helminthosporium 

rostratum y Curvularia lunata donde no permitió la germinación de conidios 

en los diferentes hongos que fueron evaluados (Ruiz et al., 2016) 

Se ha estudiado diferentes especies de del género Bacillus y han encontrado 

que produce ciertos compuestos como las micobacilinas, iturinas, 

bacilomicinas, fungistatinas y micosubtilinas que inhiben algunos hongos 

fitopatógenos (Hernández, 2017).  
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7.3.2 Índice de severidad  

 

A los 5 días se observó la diferencia de severidad en las fresas tratadas con 

la película (PC) y biopelículas (PC+GOS01, PC+HFC103), significativamente 

menor (30.83%, 31.25% y 32.50% respectivamente) en comparación con las 

fresas de los otros tratamientos (sin biopelículas y película) desafiadas con 

R. stolonifer (grafica 18). El porcentaje mayor de severidad lo presentaron las 

fresas que no fueron tratadas con películas y se desafiaron con el hongo (TST 

D + RHZ: 49.17% y TST + RHZ: 41.62 %). Como era de esperarse las fresas 

que no fueron desafiadas con R. stolonifer presentaron poca severidad de 

daño (TST 10.42% y TST D 12.50% respectivamente debido a hongos nativos 

que traían las fresa (grafico 18).  

 

Grafica 18. Índice de severidad en fresas con las diferentes películas y desafiadas con R. 
stolonifer a 5 días a temperatura ambiente (18-25 °C). Letras diferentes indican diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 
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como R. stolonifer, B. cinerea  y A. alternata  y observó actividad antifúngica 

ya que la película controló el crecimiento micelial y la esporulación, 

supusieron que el compuesto se adhirió  a la membrana plasmática de los 

hongos por las interacciones electrostáticas entre las cargas positivas del 

quitosano y a las cargas negativas de los fosfolípidos formadores de 
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elaboraron tres tipos de películas a base de pectina, cera de abeja  y de 

gelatina y agregaron en las tres formulaciones aceite de clavo con el objetivo 

de controlar la actividad microbiana, antifúngica y antiviral  a fresas y 

obtuvieron que los tratamientos con películas controlaron el crecimiento de 

microrganismos patógenos  en las fresas a diferencia de las que no tenían 

película que mostraron mayor deterioro por lo que las películas protegieron 

del ataque de  hongos y bacterias que dañan a las fresas. 

 

7.3.3 Índice de deterioro   

  

A los 5 días se observó la diferencia en deterioro en las fresas tratadas con 

la película (PC) y biopelículas (PC+GOS01, PC+HFC103), significativamente 

menor (63.33%, 65% y 62.5% respectivamente) en comparación a las fresas 

con los demás tratamientos (sin biopelículas y película) desafiadas con R. 

stolonifer (grafica 19). El mayor porcentaje de deterioro lo presentaron las 

fresas sin película y desafiadas con el hongo (TST 96.67 Y TST D 97.5%). 

Como era de esperarse las fresas que no fueron desafiadas con el hongo 

presentaron deterioro natural (TST 40.83% y TST D 41.67% respectivamente) 

por la senescencia o biota nativa que traía el fruto (figura 32).  

 

Grafica 19. Índice de deterioro en fresas con las diferentes películas y desafiadas con R. 
stolonifer a 5 días a temperatura ambiente (18-25 °C). Letras diferentes indican diferencias 

significativas basadas en la prueba de Tukey (P <0.05). 
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Se han elaborado películas con compuestos con actividad microbiana en las 

formulaciones de esta,  que pueden incluir sales, (sorbato de potasio), ácidos 

orgánicos (ácido cinámico) aceites esenciales (de canela), extractos de 

plantas (de orégano y tomillon), enzimas (lisozima), bacteriocinas (nisina y 

pediocina) y antibióticos (la natamicina) (Solano et al., 2018). Aunque en 

algunas de las formulaciones se incorporó microrganismo principalmente 

como probiótico (Espitia et al., 2016); No se han visto trabajos de la 

incorporación de microrganismos con la finalidad de control de otros 

microrganismos, como en este trabajo se hizo, pero se sabe que B. subtilis 

produce ciertos compuestos antibióticos extracelulares como algunas 

enzimas que generan efectos antagónicos sobre algunos hongos 

fitopatógenos  (Ruiz et al., 2016). 

En otro trabajo B. subtilis se aplicó a fresas para el control de  enfermedades 

ocasionadas por hongos como Penicillium oxalicum, Ampelomyces quisqualis 

(Cano, 2014). B. subtilis  utiliza mecanismos de acción para defenderse como: 

la competencia por espacio y nutrientes, el parasitismo y micoparasitismo, la 

antibiosis, la producción de sideróforos y la estimulación del sistema de 

defensa de las plantas (Cano, 2014). Ruiz et al. (2016), usaron cepas de B. 

subtilis y observaron actividad antagónica en crecimiento micelial y la 

inhibición en la germinación de conidios en los hongos Alternaria alternata, 

Helminthosporium rostratum y Curvularia lunata.  En otra investigación, Tang 

et al. (2014), utilizaron una cepa de B. subtilis y observaron la inhibición del 

crecimiento de R. stolonifer; el control se atribuyó a la producción de 

lipopéptidos antimicóticos como iturina, micosubtilina y fenicina (A y B) que 

actúan como fungicida y explicaron que el mecanismo de la fenginina  ataca 

la integridad y la estructura de la membrana celular alterando la permeabilidad 

hasta inducir a la muerte celular necrótica de R. stolonifer.  
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VIII. CONCLUSIONES 

 

La incorporación de B. subtilis (GOS01 y HFC103) a la película a base de 

goma guar, cera de candelilla y glicerol, no cambian las propiedades 

fisicoquímicas como densidad, solubilidad y color de la película. Pero 

incrementan la humedad (PC+HFC103:7.24 y PC+ GOS01:7.66) en la 

película.  

Las fresas con biopelículas de B. subtilis en ambas condiciones de 

almacenamiento (4 °C y 18-25 °C) presentan menor severidad de daño por 

ataque de hongos y deterioro en comparación a los tratamientos sin 

biopelículas. Además, la combinación de biopelículas en combinación con 

almacenamiento de 4°C conservó por un periodo de tiempo las fresas de 8 

días con mayor porcentaje de frutos viable en comparación con las fresas 

tratadas con biopelícula a condiciones de almacenamiento de 18-25 °C. Las 

fresas con biopelículas de B. subtilis en ambas condiciones de 

almacenamiento (4 °C y 18-25 °C) presentaron menores pérdidas de peso, 

mayor firmeza y menor pH, °Brix, acidez titulable. Con la combinación de 

biopelículas de B. subtilis y almacenamiento a 4°C el efecto conservo por un 

periodo de 8 días más las fresas en comparación con las fresas sin 

biopelícula. 

 

Las fresas con biopelículas de B. subtilis presentan menor severidad de daño 

y deterioro por ataque de R. stolonifer a temperatura ambiente (18-25 °C) en 

comparación con las fresas sin tratamiento. Por lo que las biopelículas con B. 

subtilis HFC 103 y GOS 01, incrementaron la vida de anaquel de las fresas.  
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