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Resumen
En los últimos años, el creciente interés de los consumidores por productos saludables, sanos y seguros 

ha impulsado el desarrollo de recubrimientos comestibles como tecnología poscosecha que permite reducir las 
pérdidas de calidad y prolongar el periodo de vida de la fruta. La efectividad de los recubrimientos depende 
principalmente de la composición del recubrimiento, tipo de fruto y condiciones de almacenamiento. En 
este trabajo, se evalúa el efecto de 14 recubrimientos comestibles formulados con diferentes biopolímeros 
(almidón de maíz, almidón de patata (PS), hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), carboximetilcelulosa (CMC), 
goma arábiga (GA) y la combinación de almidón de yuca con goma gelano), lípidos (cera de abeja, ácidos 
grasos, mono y diglicéridos de ácidos grasos y aceite esencial de tomillo) y emulsificantes (Tween85, Span80 
y lecitina) en la pérdida de peso, la firmeza y la producción de etileno en manzana y pera durante 11 días de 
almacenamiento a 20ºC. En general, los recubrimientos desarrollados tuvieron un mayor efecto reduciendo 
la pérdida de peso en manzana que en pera. En ambos frutos, los recubrimientos más efectivos reduciendo 
la pérdida de peso fueron los formulados con PS-diglicéridos y HPMC-ácido oleico. Ningún recubrimiento 
aplicado a manzana mejoró la firmeza de los frutos durante el periodo de almacenamiento, mientras que en 
pera la mayoría mantuvieron la firmeza respecto al control. El efecto de los recubrimientos en la inhibición 
de la producción de etileno dependió del tipo de polímero. En ambos frutos, los recubrimientos de GA y CMC 
inhibieron la producción de etileno en mayor medida que los recubrimientos de almidón-gelano, indicando un 
mayor efecto sobre el metabolismo del fruto. En general, los recubrimientos a base de GA y HPMC fueron los 
más efectivos controlando los parámetros de calidad evaluados durante el almacenamiento.
Palabras clave: polisacáridos, pérdida de peso, producción de etileno, firmeza, calidad poscosecha.

INTRODUCCIÓN 
La aplicación de recubrimientos comestibles formulados con compuestos naturales o sustancias GRAS 

(generally recognized as safe) ha cobrado un especial interés en los últimos años en el sector de la poscosecha como 
una tecnología innovadora, segura y respetuosa con el medio ambiente que permite mejorar la calidad y seguridad de 
la fruta fresca, extendiendo la vida útil de los productos. Estos recubrimientos actúan creando una barrera a la humedad 
y al intercambio gaseoso, lo que produce un retraso en la senescencia de los productos hortofrutícolas (Valencia-
Chamorro et al., 2011). Debido a la variabilidad de los ingredientes que pueden utilizarse para la formulación de estos 
productos y las diferencias fisiológicas entre frutas, el desarrollo de  los recubrimientos requiere de estudios específicos 
que permitan seleccionar aquellas formulaciones que se adapten a las necesidades y características específicas de las 
frutas a recubrir. Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto de nuevos recubrimientos comestibles 
formulados con distintos polisacáridos, lípidos  y emulsificantes en la calidad poscosecha de manzana ‘Gala’ y pera 
‘Blanquilla’.

MATERIAL Y MÉTODOS
Un total de 14 recubrimientos se formularon a base de almidón de maíz pregelatinizado (AM) (Quimidroga, 

España), almidón de patata pregelatinazo (PS) (Quimidroga S.A., España), carboximetilcelulosa (CMC) (Akzo 
Nobel, Países Bajos), goma arábiga (GA) (Nexira, Francia), hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) (DOW Chemical, 
España) y la combinación de almidón de yuca con goma de gelano (S:GG) (Quimidroga y Premium Ingredients, 
España). Estos recubrimientos comestibles se formularon con distintos lípidos (cera de abeja, ácidos grasos, mono y 
diglicéridos de ácidos grasos y aceite esencial de tomillo) y emulsificantes (Tween85, Span80 y lecitina) combinados 
en distintas proporciones para obtener emulsiones estables y con capacidad de mojar los frutos. La composición de 
cada recubrimiento se muestra en la Tabla 1. 

La pérdida de peso se expresó en porcentaje respecto al peso inicial a los 4 y 11 días de almacenamiento a 
20ºC en 10 frutos por tratamiento. La pérdida de firmeza se evaluó con un texturómetro (Model 4301, Instron Corp., 
Canton, MA, USA), registrando la fuerza máxima de rotura (N) a los 8 días.  La producción de etileno se determinó 
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con un cromatógrafo de gases (Hewlett Packard 5890) con detector de ionización de llama (FID) en manzanas y peras 
almacenadas durante 10 y 9 días respectivamente, expresado el resultado en mL kg-1h-1. Todas las determinaciones se 
realizaron en fruta recubierta por inmersión y en fruta sin recubrir como control y almacenada a 20ºC. 

El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante un análisis de varianza (ANOVA) y las diferencias 
entre medias se determinaron mediante la prueba de Mínima Diferencia Significativa de Fisher (MDS) con un nivel 
de confianza del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En general, los recubrimientos comestibles evaluados resultaron más efectivos en reducir la pérdida de 

peso en manzana que en pera (Fig. 1). En ambos frutos, los recubrimientos más efectivos fueron los formulados 
con HPMC-ácido oleico (HPMC-16) y PS-diglicéridos de ácidos grasos (PS-58). Wijewardane y Guleria (2009) al 
evaluar el efecto de recubrimientos comestibles a base de diferentes almidones en manzana también observaron una 
mayor efectividad controlando la pérdida de peso en el caso de almidón de patata al 2%. El efecto del recubrimiento 
a base de CMC controlando la pérdida de peso fue reducido o nulo, ya que en pera incluso la aumentó respecto al 
control. En el caso de GA, para un mismo contenido en lípido, el efecto de los recubrimientos con cera de abeja 
reduciendo pérdida de peso fue mayor que el efecto de los recubrimientos con mono-di glicéridos de ácidos grasos. 

Ningún recubrimiento comestible tuvo un efecto significativo en el control de la pérdida de firmeza de la 
manzana durante el almacenamiento (no se muestran datos). En pera, los recubrimientos a base de CMC-diglicéridos 
(CMC-18), AM-Tween85 (AMT85), GA-diglicéridos (GA-51) y S:GG fueron los más efectivos, manteniendo la 
firmeza de la fruta en valores cercanos a 50 N a los 8 días de almacenamiento a 20ºC, mientras que la fruta control 
tenía una firmeza en torno a los 30 N. 

El efecto de los recubrimientos inhibiendo la producción de etileno dependió del recubrimiento y del fruto 
(Fig. 2). Así, a los 9 días de almacenamiento a 20ºC, todos los recubrimientos a excepción de HPMC-5 y HPMC-16 
redujeron el metabolismo en pera, siendo los más efectivos los recubrimientos a base de GA y AMT85. En manzana, 
sin embargo, los recubrimientos a base de almidón de maíz y de yuca-gelano (AMT85 y S:GG) no redujeron la 
producción de etileno respecto al control sin recubrir. En general, en ambos frutos, los recubrimientos de GA y CMC 
inhibieron la producción de etileno en mayor medida que los recubrimientos de almidón-gelano, indicando un mayor 
efecto sobre el metabolismo del fruto.

CONCLUSIÓN
Los resultados muestran que las diferencias físicas, fisiológicas (tasa de respiración, producción de etileno, 

etc.) y bioquímicas entre las distintas frutas representan un desafío a la hora de desarrollar nuevos recubrimientos 
comestibles que se adapten a las necesidades y características específicas de cada tipo de frutos. En este trabajo, el 
recubrimiento que mejor controló la calidad global de pera ‘Blanquilla’ y manzana ‘Gala’ durante el almacenamiento 
a 20ºC fue el recubrimiento de GA-cera de abeja, reduciendo el metabolismo y la pérdida de peso en ambos frutos y 
manteniendo la firmeza en pera. Sin embargo, son necesarios más estudios sobre el efecto de los distintos ingredientes 
que pueden formar parte de los recubrimientos comestibles en función del tipo de fruta a recubrir. 
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