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Resumen
En este estudio se formularon recubrimientos comestibles a base de polisacáridos (alginato de 

sodio (AlgNa), almidón de trigo (AT) y almidón de maíz (AM)) y proteínas (proteína de suero lácteo 
(PSL) y proteína de soya (PS)), con y sin antioxidantes (ascorbato de calcio (2% AscCa) más ácido 
cítrico (0.1% AC) o cisteína (0.5% Cis)) para reducir el pardeamiento enzimático de berenjenas 
cortadas. La capacidad de los recubrimientos para controlar el pardeamiento de berenjena cortada 
se evaluó a las 24 h a 20 ºC. En general, los recubrimientos de PSL y AT redujeron el pardeamiento 
enzimático (mayor L* y menor a*), mientras que los recubrimientos de PS potenciaron el pardeamiento. 
Además, la capacidad antioxidante de la císteina (Cis) fue superior a la combinación de AsCa y AC. 
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INTRODUCCIÓN
La aplicación de recubrimientos con actividad antioxidantes para controlar el pardeamiento enzimático 

de frutas y verduras cortadas es una de las tecnologías más novedosas y prometedoras. Sin embargo, su 
efectividad depende de la composición y del producto hortofrutícola. En general, el desarrollo de recubrimientos 
comestibles para productos vegetales cortados suele incorporar antioxidantes como el ácido cítrico (AC) y 
ascorbato de calcio (AsCa) (Olivas et al., 2008; González-Aguilar et al., 2010). En el caso de berenjena 
cortada existen pocos trabajos sobre el efecto de antioxidantes y recubrimientos comestibles para inhibir el 
pardeamiento enzimático (Barbagallo et al., 2012; Ghidelli et al., 2014a,b). En este sentido, el objetivo de 
este estudio fue evaluar diversos recubrimientos comestibles a base de polisacáridos y proteínas, con y sin la 
adición de agentes antioxidantes y compuestos lipídicos para berenjena mínimamente procesada.

MATERIAL Y MÉTODOS

En un ensayo inicial se prepararon un total de 20 recubrimientos comestibles en los que se modificaron 
el biopolímero (AlgNa, AM, AT, PSL y PS), el lípido (ácido oleico (AO), aceite de germen de trigo (AGT), 
cera de abeja (CA), ácido esteárico (AE) y aceite de girasol (AG)) y los distintos antioxidantes (AsCa, AC 
y Cis). En un segundo ensayo se seleccionaron y optimizaron los recubrimientos de AT (3%), PSL (10%) 
y PS (7%). En todas las formulaciones se mantuvo una relación plastificante glicerol-polímero de 1:3. La 
concentración de lípidos (AO y AGT) fue 0.3% para las emulsiones de AT y 0.5% para PSL y PS. Los 
antioxidantes y concentraciones incorporados a las formulaciones fueron 2% AsCa+0.1% AC y 0.5% Cis. 

Las berenjenas (Solanum melongena L) cv. Telma se consiguieron de un productor local y se procesaron 
el mismo día. Los frutos se desinfectaron con NaClO (150 ppm) durante 60 s y se procesaron en cubos de 
2 cm de lado. Cubos de berenjena de cada fruto individual se distribuyeron entre todos los tratamientos 
con el objetivo de asegurar aleatoriedad y reducir el efecto de la variabilidad biológica entre frutos. Los 
recubrimientos se aplicaron por inmersión durante 1 min. Para el tratamiento de PSL con 2% AsCa+0.1% AC, 
los agentes antioxidantes se aplicaron en solución acuosa en una segunda inmersión durante 1 min. El control 
correspondió a frutos sumergidos en agua. Tras el secado a 5 ºC, las muestras se colocaron en barquetas 
de polipropileno y se termosellaron con film de alta permeabilidad (64 mm de espesor, P12-2050PXNP; 
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Ilpra Systems), realizando perforaciones adicionales con una aguja para mantener condiciones atmosféricas y 
evaluar sólo el efecto de los recubrimientos. Finalmente, las muestras se almacenaron durante 24 h a 20 ºC para 
evaluar los cambios de color y la calidad visual. El color (CIE L*a*b*) se midió en 12 cubos por tratamiento 
con un colorímetro (Minolta, CR-400). El pardeamiento visual de la berenjena cortada se evaluó a las 3 y 24 h 
con una escala donde al control (agua) se le asignó el valor de 10 en cada tiempo de almacenamiento y valores 
por debajo o encima de 10 indicaron control o inducción del pardeamiento, respectivamente.

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 con 
un nivel de confianza del 95%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En un primer estudio, los recubrimientos se seleccionaron en base a las características fisicoquímicas 

de las formulaciones (pH, viscosidad y estabilidad de la emulsión) y su capacidad para controlar el 
pardeamiento de berenjena cortada tras 24 h a 20 ºC. La evaluación visual mostró un mayor control del 
pardeamiento en las muestras tratadas con los recubrimientos que contienen antioxidantes; mientras que 
solo los recubrimientos a base de AT y PSL sin antioxidantes mostraron un ligero efecto antioxidante en las 
berenjenas cortadas (no se muestran datos). En base a estos resultados, se optimizaron los recubrimientos 
de AT, PSL y PS, con y sin antioxidantes, y se aplicaron a berenjenas cortadas para evaluar su efecto sobre 
la calidad visual y el color tras 24 h a 20 ºC. 

La evaluación visual de la berenjena fresca cortada (Tabla 1) mostró que la aplicación de 
recubrimientos a base de PS dieron lugar a mayor pardeamiento en el tejido comparado con las muestras 
control; mientras que el menor pardeamiento se observó en las formulaciones de PSL y AT con AGT y Cis. 
La aplicación de AsCa + AC mostró un ligero efecto antioxidante en combinación con PSL, siendo más 
efectiva la aplicación con Cis. El parámetro de color que mostró de manera más objetiva el pardeamiento 
de la berenjena fresca cortada fue L*. En la Figura 1 se observa que los recubrimientos a base de AT y PSL 
con AGT-AsCa+AC y AGT-Cis fueron los tratamientos con mayor L* (> 82.00), encontrando diferencias 
significativas respecto al control (L* = 81.00). Por el contrario, aquellos tratamientos con menor L* fueron 
AT, PSL y PS con AO y sin antioxidantes (L* < 77). En general, los polímeros con mayor efectividad 
manteniendo la luminosidad de la berenjena cortada fueron AT y PSL, mientras que en el caso de los lípidos 
el AGT mantuvo mejor L* que el AO. En todos los casos la incorporación de Cis y AsCa+AC como agentes 
antioxidantes mejoró la luminosidad de las muestras respecto a los RC sin antioxidantes, pero su efectividad 
controlando el pardeamiento respecto al control dependió de la matriz polimérica y del resto de ingredientes 
de las emulsiones. En general, la capacidad antioxidante de la Cis fue superior a la combinación de AsCa 
y AC. Estos resultados confirman los resultados reportados por Ghidelli et al. (2014a,b) que mostraron 
el efecto positivo de la Cis en solución acuosa o incorporada a un recubrimiento de PS controlando el 
pardeamiento enzimático de berenjena cortada, siendo el recubrimiento desarrollado más efectivo que el 
antioxidante en solución acuosa, proporcionando una vida útil de 9 días a 5 ºC.

CONCLUSIONES

Los recubrimientos comestibles ensayados más efectivos para el control del pardeamiento enzimático 
en berenjena cortada fueron los formulados con AT y PSL como base polimérica, AGT como fase lipídica 
y Cis como agente antioxidante.  Estos resultados muestran la necesidad de realizar estudios preliminares 
para determinar el efecto de los diferentes ingredientes utilizados en los recubrimientos comestibles y para 
optimizar su efectividad en el control del pardeamiento enzimático de vegetales frescos cortados.
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