
 
 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 

ESCUELA DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA, ALIMENTOS y AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL DETERIORO FÚNGICO EN FRUTAS FRESCAS, 

COMBINANDO ACEITES ESENCIALES EN FASE VAPOR CON ENVASADO 

ACTIVO 

 

 
Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requisitos para obtener el grado de doctora en 

Ciencia de Alimentos 

 

 

MARIA JOÃO DA SILVA GABRIELA PARIS 

 

Asesor 

Dr. Aurelio López Malo Vigil 

 

 

 

Sta. Catarina Mártir, Cholula, Puebla 

Primavera 2021 



2 
 

Constancia del comité doctoral 

 

 



3 
 

El presente trabajo fue realizado con el financiamiento de: 

 

Beca Académica UDLAP Investigación (BAUI) 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Esta tesis corresponde a los estudios realizados con una beca de excelencia otorgada por el Gobierno de 

México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco, enormemente, a mi asesor de tesis Dr. Aurelio López-Malo Vigil por haberme dado las 

herramientas para progresar en mis estudios de doctorado, por haberme dado la independencia 

necesaria para crecer como candidato a doctor, y por su enorme humanidad.  

Agradezco a mi esposo Carlos Méndez Velasco por apoyarme siempre en mis proyectos 

académicos y profesionales, dándome amor, cariño y motivación para seguir adelante. 

Con mucho cariño, agradezco a Gloria Velasco Paz y a Carlos Méndez Ballestero por los pequeños 

y grandes detalles que tornaron mis tiempos de doctoranda más bonitos. 

A mi madre Isabel Paris le agradezco su tranquilidad y buenas palabras, y la motivación para 

siempre luchar por mis objetivos. 

A mi padre João Paris, que en mi corazón está, le agradezco todas las buenas enseñanzas que me 

siguen a donde vaya, y que me recuerdan la importancia del estudio y del buen trabajo. 

Gracias, Leonor Lastras Vargas por ser una persona de enorme corazón y por todo el apoyo que 

me diste durante el doctorado. Fue, también, un gusto haber compartido estos años con Nancy 

Ruiz González, Ana Cecilia Lorenzo Leal, Gabriela Ríos Corripio y Elizabeth Laínez Cerón. 

A mis profesores Dra. Nelly Ramírez-Corona, Dr. Enrique Palou García y Dra. Maria Eugenia 

Bárcenas Pozos, a la Dra. Emma Maní López y a la Dra. Beatriz Mejía Garibay, les agradezco toda 

la enseñanza, apoyo y amabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Índice 

Índice de Tablas ..................................................................................................................... 9 

Índice de Figuras .................................................................................................................. 10 

RESUMEN GENERAL ............................................................................................................. 12 

GENERAL ABSTRACT ............................................................................................................. 14 

I. INTRODUCCIÓN GENERAL ............................................................................................. 16 

II. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................. 18 

III. OBJETIVOS ................................................................................................................ 20 

V. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.............................................................................................. 23 

5.1. Aceites esenciales y su actividad antimicrobiana .................................................... 23 

5.1.1. Generalidades y actividad antimicrobiana ............................................................. 23 

5.1.1. Aceite esencial de zacate limón .............................................................................. 24 

5.1.2. Aceite esencial de cáscara de naranja .................................................................... 25 

5.1.1. Aceite esencial de anís ............................................................................................ 26 

5.1.2. Aceite esencial de canela ........................................................................................ 26 

5.2. Mohos causantes de deterioro en frutas frescas ..................................................... 27 

5.2.1. Botrytis cinerea ....................................................................................................... 27 

5.2.2. Penicillium spp. ....................................................................................................... 27 

5.2.2.1. P. expansum ........................................................................................................ 28 

5.2.2.2. P. italicum ........................................................................................................... 28 

5.2.3. Colletotrichum gloeosporioides .............................................................................. 28 

5.2.4. Alternaria alternata ................................................................................................ 29 

5.2.5. Cladosporium cladosporioides ................................................................................ 29 

5.3. Frutas frescas y su susceptibilidad al deterioro microbiano......................................... 30 

5.3.1. Aspectos generales del deterioro microbiano en frutas frescas ............................ 30 

5.3.2. Frutas rojas ............................................................................................................. 31 

5.3.2.1. Frambuesa, sus propiedades y susceptibilidad al deterioro fúngico ................. 31 

5.3.2.2. Zarzamora, sus propiedades y susceptibilidad al deterioro fúngico .................. 32 

5.4. Tecnologías de envasado ....................................................................................... 33 

5.4.1. La importancia del envasado en la mitigación del deterioro en frutas frescas ...... 33 

5.4.2. Envasado activo ...................................................................................................... 35 

5.4.3. Envasado activo con aceite esencial ....................................................................... 35 



6 
 

5.1. Encapsulación........................................................................................................ 36 

5.1.1. Generalidades y su importancia ............................................................................. 36 

5.1.2. El alginato como material encapsulante ................................................................ 37 

5.1.3. Encapsulación por extrusión ................................................................................... 38 

5.1.1. Encapsulación de aceites esenciales para su aplicación en fase vapor .................. 39 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS .......................................................................................... 40 

6.1. Materiales ............................................................................................................. 40 

6.2. Métodos ............................................................................................................... 40 

6.2.1. Caracterización química de aceites esenciales ....................................................... 40 

6.2.2. Elaboración de sistemas de envasado activo ......................................................... 41 

6.2.2.1. Elaboración de esferas de alginato con aceite esencial ..................................... 41 

6.2.2.2. Tamaño y esfericidad de las esferas ................................................................... 42 

6.2.2.3. Densidad de bulto y densidad compactada de esferas de alginato ................... 42 

6.2.2.4. Contenido de humedad de las esferas ............................................................... 42 

6.2.2.5. Actividad de agua de las esferas ......................................................................... 43 

6.2.2.6. Eficiencia de encapsulación ................................................................................ 43 

6.2.2.7. Micro-extracción en fase sólida (SPME) ............................................................. 43 

6.2.2.8. Cinética de pérdida de peso de las esferas......................................................... 44 

6.2.2.9. Cinética de pérdida de compuestos fenólicos de las esferas ............................. 45 

6.2.2.10. Transporte de aceite esencial de canela a través del espacio de cabeza y 

perforaciones de caja de fruta ................................................................................................ 47 

6.2.3. Aislamiento e identificación de mohos desarrollados en frambuesa y zarzamora 51 

6.2.4. Actividad antifúngica en fase vapor ....................................................................... 52 

6.2.4.1. Creación de ceparios .......................................................................................... 52 

6.2.4.2. Actividad antifúngica, in vitro, de aceites esenciales en fase vapor................... 52 

6.2.4.2.1. Efecto de la temperatura sobre la actividad antifúngica, in vitro, de aceite 

esencial en fase vapor ............................................................................................................ 54 

6.2.4.3. Actividad antifúngica, in vitro, de esferas de alginato con el aceite esencial 

seleccionado, en fase vapor ................................................................................................... 54 

6.2.4.4. Actividad antifúngica de esferas de alginato con el aceite esencial seleccionado 

en fase vapor contra mohos inoculados en frutas ................................................................. 55 

6.2.5. Caracterización química y fisicoquímica de frambuesa y zarzamora ..................... 55 

6.2.5.1. Sólidos solubles totales (SST) .............................................................................. 56 

6.2.5.2. Actividad de agua (aw) ........................................................................................ 56 



7 
 

6.2.5.3. Potencial de hidrógeno (pH) ............................................................................... 56 

6.2.6. Evaluación sensorial................................................................................................ 57 

6.2.7. Pruebas estadísticas ............................................................................................... 58 

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................................ 59 

7.1. Composición de los aceites esenciales ...................................................................... 59 

7.1.1. Aceite esencial de zacate limón, cáscara de naranja y anís ................................... 59 

7.1.2. Aceite esencial de canela ........................................................................................ 60 

7.2. Elaboración de sistemas de envasado activo ............................................................ 61 

7.2.1. Tamaño, esfericidad y densidades de las esferas de alginato ................................ 61 

7.2.2. Eficiencia de encapsulación .................................................................................... 62 

7.2.3. Microextracción en fase sólida (SPME) .................................................................. 62 

7.2.4. Cinética de pérdida de peso de las esferas............................................................. 64 

7.2.5. Cinética de pérdida de compuestos fenólicos de las esferas ................................. 68 

7.2.5.1. En contenedores herméticos .............................................................................. 68 

7.2.5.2. En empaques perforados de frutas .................................................................... 72 

7.2.6. Transporte de aceite esencial de canela a través del espacio de cabeza y 

perforaciones de caja de fruta ................................................................................................ 75 

7.3. Aislamiento e identificación de mohos desarrollados en frambuesa y zarzamora .... 77 

7.3.1. Moho 1 .................................................................................................................... 78 

7.3.2. Moho 2 .................................................................................................................... 79 

7.3.3. Moho 3 .................................................................................................................... 81 

7.3.4. Moho 4 .................................................................................................................... 83 

7.4. Actividad antifúngica de aceites esenciales en fase vapor ....................................... 84 

7.4.1. Actividad antifúngica, in vitro, de aceites esenciales en fase vapor .............................. 85 

7.4.1.1. Selección de aceite esencial más efectivo .............................................................. 85 

7.4.1.2. Actividad antifúngica, in vitro, del aceite esencial más efectivo en fase vapor ..... 87 

7.4.2. Actividad antifúngica, in vitro, de esferas de alginato con AE en fase vapor ................. 88 

7.4.3. Actividad antifúngica de esferas de alginato con AE en fase vapor contra mohos 

inoculados en frutas ................................................................................................................... 89 

7.4.3.1. Evaluación de deterioro en la frambuesa y zarzamora con el tiempo de 

almacenamiento ......................................................................................................................... 89 

7.4.3.2. Actividad antifúngica de las esferas contra mohos en frambuesa y en zarzamora 91 

7.4.3.3. Modelación del crecimiento de mohos con regresión con datos de vida útil ........ 97 

7.5. Evaluación sensorial ............................................................................................. 102 



8 
 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................... 104 

REFERENCIAS ...................................................................................................................... 107 

ANEXOS .............................................................................................................................. 128 

PRODUCTOS ........................................................................................................................ 130 



 

 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Aceites esenciales probados para cada moho, a 25 °C…………………………………………..………….53 

Tabla 2. Composición de los aceites esenciales de zacate limón, cáscara de naranja y anís…..………..60 

Tabla 3. Porcentaje de compuestos antimicrobianos encontrados en el espacio de cabeza de la caja 

hermética a lo largo del tiempo, usando 0.1 g de esferas libres………………………………………………………63 

Tabla 4. Parámetros obtenidos de la modelación de pérdida de peso (liberación de agua) a partir de 

esferas de alginato, para diferentes condiciones de temperatura, humedad relativa y volumen de 

contenedor………………………………………………………………………………………………………….……………………….67 

Tabla 5. Parámetros obtenidos de la modelación de pérdida de fenoles (liberación de aceite 

esencial) a partir de esferas de alginato…………………………………………………………………………………………71 

Tabla 6. Parámetros del modelo de segundo orden para la pérdida de compuestos fenólicos 

(liberación de AE) a partir de esferas de alginato, en empaque de fruta perforado a 25 y 4 °C…………75 

Tabla 7. Parámetros de difusión relacionados con el transporte de componentes de AE dentro del 

empaque, y a través de sus perforaciones………………………………………………………………………………..……77 

Tabla 8. Comparación de las CMIs obtenidas para mohos de frutas rojas y mohos de frutas 

tropicales, a 25 °C………………………………………………………………………………………………………….………………86 

Tabla 9. Concentración mínima de aceite esencial de canela necesaria en fase vapor para inhibir el 

crecimiento fúngico. Comparación entre aceite esencial libre (in vitro) y esferas de alginato con 

aceite esencial de canela (in vitro, en frambuesas y en zarzamora). Las CMIs en frambuesas y 

zarzamoras fueron obtenidos tanto experimentalmente como por predicción usando modelo de 

tiempo de falla (TDF)……………………………………………………………………………………………………….……………96 

Tabla 10. Características fisicoquímicas del medio de cultivo PDA y de las frutas frambuesa y 

zarzamora………………………………………………………………………………………………………………………………….…97 

Tabla 11. Ecuaciones del modelo de tiempo de falle para las diferentes combinaciones de mohos y 

frutas estudiadas, y respectivos coeficientes de correlación………………………………………………….….102 

 

 



10 
 

Índice de Figuras 

Figura 1. Esquematización de la caja perforada utilizada en el proyecto y de las diferentes fronteras 

y espacios de difusión utilizados en cálculos de flujos y velocidades de flujo………………………………..…50 

Figura 2. Concentración de cinamaldehído en el espacio de cabeza de la caja hermética a diferentes 

tiempos, usando esferas libres y esferas contenidas en sachet. Los datos dentro de rectángulo de 

guiones fueron obtenidos usando 0.5 g de esferas y los dentro de rectángulo de guiones y puntos 

fueron obtenidos usando 0.1 g de esferas……………………………………………………………………………………..64 

Figura 3. Pérdida de peso de las esferas a lo largo del tiempo, para diferentes condiciones 

estudiadas. Los datos experimentales (exp) fueron predichos con modelo de primera orden no 

linealizado (curvas continuas) y modelo de primera orden linealizado (curvas en guion).……...........66 

Figura 4. Pérdida de fenólicos totales a partir de esferas de alginato a lo largo del tiempo para 

diferentes condiciones estudiadas. Los datos experimentales (exp) fueron modelados con modelo 

de segundo orden (curvas continuas) y modelo de primer orden linealizado (curvas con 

guion)……………………………………………………………………………………………………………………………………….…69 

Figura 5. Pérdida de compuestos fenólicos totales a partir de esferas en empaques perforadas a 25 

(rosa) y 4 °C (verde). Los resultados experimentales (triángulos) fueron ajustados con un modelo de 

segundo orden (curva continua)………………………………………………………………………………………………..…74 

Figura 6. Moho 1 después de 7 días de incubación en los medios PDA, MEA y CDA, a 25° C…………...78 

Figura 7. Imágenes de hifas del moho 1, obtenidas por microscopia óptica, con objetivo de 

100x…………………………………………………………………………………………………………………………………………….79 

Figura 8. Moho 2 después de 7 días de incubación en los medios PDA, MEA, CDA y CSN a 

25°C...……………………………………………………………………………………………………………………………..…………..80 

Figura 9. Imágenes de hifas del moho 2, obtenidas por microscopía óptica, con objetivo de 100x…80 

Figura 10. Moho 3 después de 7 días de incubación en los medios PDA, MEA, CDA y CSN, a 25° 

C……....………………………………………………………………………………………………………………………………….……..81 

Figura 11. Imágenes de hifas del moho 3, obtenidas por microscopía óptica, con objetivo de 

100x…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82 



11 
 

Figura 12. Moho 4 después de 7 días de incubación en los medios PDA, MEA y CDA, a 25° C.……..….83 

Figura 13. Imágenes de hifas del moho 4, obtenidas por microscopía óptica, con objetivo de 

100x…………………………………………………………………………………………………………………………………………….84 

Figura 14. Comparación entre tiempo predicho de crecimiento de B. cinerea (a) y P. expansum (b) 

de diferentes fuentes, tanto en frambuesa como en zarzamora a 15 °C, y predicción de tiempo de 

falla para diferentes mohos a 15 °C, en frambuesa (c) y zarzamora (d)…………………………………………100 

Figura 15. Efecto de la temperatura sobre la probabilidad de falla (a, b, c y d) en frambuesa y 

zarzamora, después de 14 días de incubación, y la probabilidad de falla de diferentes mohos en 

frambuesa (e) y en zarzamora (f), después de 14 días a 15 °C………………………………………………………101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

RESUMEN GENERAL 

 

La incorporación de aceites esenciales (AEs) en empaques de frutas constituye una potencial 

alternativa para la mitigación del deterioro fúngico en frutas frescas, enteras o mínimamente 

procesadas. Este trabajo se enfoca en el desarrollo de sistemas activos de liberación (esferas de 

alginato) de aceite esencial en la fase gas, para su utilización en empaques de frutas frescas, como 

estrategia para el control del deterioro fúngico en las frutas.  

El aceite esencial usado para la elaboración de las esferas fue seleccionado entre diferentes 

aceites esenciales destacados por su actividad antimicrobiana y compatibilidad con el aroma/sabor 

de frutas. Entre los aceites esenciales de cascara de naranja, zacate limón y canela probados contra 

Botrytis cinerea y Penicillium expansum, ambos del Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

(LMA) de la UDLAP, el AE de canela fue el más efectivo en el control in vitro, a 25 °C, de los mohos 

mencionados. De igual forma, el AE de canela fue el más efectivo contra los mohos Alternaria 

alternata y Colletotrichum gloeosporioides, in vivo a 25 °C, en comparación a los AE de zacate limón 

y anís. Por ello, para el AE de canela, se determinó el efecto de la temperatura de incubación  en la 

concentración mínima inhibitoria de AE contra mohos del LMA de la UDLAP y mohos aislados de 

frambuesa y zarzamora (B. cinerea, P. expansum, Penicillium italicum y Cladosporium 

cladosporioides), siendo mayores las CMIs conforme aumenta la temperatura. 

Asimismo, esferas de alginato (3% p/v) fueron preparadas con 5% (v/v) de AE de canela 

(Cinnamomum zeylanicum), con una  eficiencia de encapsulación de 85.43 ± 4.97%, esfericidad de 

0.013 ± 0.009 y dimensiones de 2.44 ± 0.20 mm. Utilizando microextracción en fase sólida se 

detectaron cinamaldehído, cariofileno y α-cariofileno en la fase gas de cajas herméticas con esferas 

de AE en su interior, almacenadas a 4 °C. Las cinéticas de liberación de agua y de aceite esencial de 

canela de las esferas, en la fase gas, fueron estudiados determinando cambios en el peso y 

contenido de fenoles de las esferas, respectivamente, a 59 y 88% de humedad relativa y a 4 y 25 °C, 

utilizando sistemas herméticos. La tasa de liberación de agua fue más elevada a mayores 

temperaturas y menores valores de humedad relativa. Por otro lado, la difusión del AE de canela 

fue mayor a mayor temperatura y humedad relativa. La liberación de agua y de AE se ajustaron a 

modelos dinámicos de primer y segundo orden, respectivamente, y ambos presentaron mecanismo 

Fickiano, en que la liberación dependió, principalmente, del gradiente de concentración. Por esta 
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razón, la liberación de AE de esferas contenidas en empaque perforados de frutas no fue 

visiblemente afectada por la presencia de las perforaciones, dado que fue gobernada por procesos 

de difusión, antes que por convección o evaporación. 

Para el transporte de AE, liberado por las esferas, en el espacio de cabeza del empaque 

perforado y a través de las perforaciones, se determinaron los coeficientes de difusión, los flujos y 

las velocidades de flujo. Estos fueron más elevados a mayor temperatura, para el cinamaldehído en 

comparación con otros componentes volátiles del AE de canela, y para los empaques que contenían 

frambuesa en comparación a aquellos con zarzamora. 

La actividad antifúngica in vitro de las esferas, en fase vapor, contra mohos del LMA de la 

UDLAP y mohos aislados de frambuesa y zarzamora, fue mejorada con el uso de esferas de alginato 

comparativamente al empleo del AE libre. Sin embargo, cuando fueron probadas in vivo (en 

frambuesa y zarzamora) contra B. cinerea y P. expansum del LMA de la UDLAP, y contra los mohos 

aislados de las frutas, las esferas no fueron tan efectivas como lo fueron in vitro. El crecimiento de 

mohos en frambuesa y zarzamora fue modelado usando regresión con datos de vida útil (tiempo 

para observar la falla), y se observaron mayores tiempos para falla y menores probabilidades de 

crecimiento a mayores concentraciones de aceite esencial y menores temperaturas. 

Por último, a través de análisis sensorial mediante una prueba triangular, se evaluó si la 

presencia de esferas de alginato con AE de canela podía afectar los atributos sensoriales de la 

frambuesa y de la zarzamora. Aunque se hayan observado diferencias significativas en olor y sabor 

de las frutas, la mayoría de los jueces estarían dispuestos a consumir las frutas expuestas a esferas 

como parte de su dieta. 
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GENERAL ABSTRACT 

 

The use of essential oils (EOs) in fruit packages represents a potential alternative to prevent mold 

triggered spoilage, in whole or minimally processed fruits. This work aims the development of active 

system (alginate beads) for EO release in vapor phase in fresh fruit package, as a strategy for mold 

spoilage control in fruits. The EO used for the bead’s preparation was selected among different EO 

with outstanding antimicrobial activity and compatibility with fruits flavors. Among orange peel, 

lemongrass and cinnamon EOs tested against Botrytis cinerea and Penicillium expansum, both from 

UDLAP Food Microbiology Laboratory (UDLAP FML), cinnamon essential oil was the most effective 

in the in vitro control of the mentioned molds, at 25 °C. Likewise, cinnamon EO was the most 

effective EO against Alternaria alternata and Colletotrichum gloeosporioides, in vitro at 25 °C, in 

comparison to lemongrass and star anise EOs. Thus, for cinnamon EO, the effect of the incubation 

temperature on the Minimal Inhibitory Concentration (MIC) was determined for molds from UDLAP 

FML and molds isolated from raspberries and blackberries (B. cinerea, P. expansum, Penicillium 

italicum and Cladosporium cladosporioides), observing increasing MICs as temperature increases. 

Likewise, alginate beads (3% w/v) were prepared with 5% (v/v) cinnamon essential oil 

(Cinnamomum zeylanicum), and an encapsulation efficiency of 85.43 ± 4.97%, sphericity of 0.013 ± 

0.009 and dimensions of 2.44 ± 0.20 mm were obtained. Cinnamaldehyde, caryophyllene and α-

caryophyllene were detected in the headspace of beads-containing hermetic packages at 4 °C, using 

solid phase microextraction. The kinetics of water and EO released from the beads, in the vapor 

phase, were studied determining changes in the weight and phenolic content of the beads, 

respectively, at 59 and 88% relative humidity and at 4 and 25 °C, using hermetic systems. The water 

release rate was higher at higher temperatures and lower relative humidities. On the other hand, 

EO diffusion was higher at higher temperatures and relative humidity. Water and essential oil 

release were fitted to first and second order dynamic models, respectively, and both presented 

Fickian mechanism, meaning that the release depended mainly on concentration gradient. For this 

reason, the release of EO from beads contained in perforated fruit packages was not visibly affected 

by the presence of the perforations, since it was also governed by diffusion rather than by 

convection or evaporation. 

The diffusion coefficients, fluxes and flux velocities associated to the transport of the EO 

released by the beads, through the perforated package headspace and perforations, were 
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determined. The parameters were higher at higher temperatures, for cinnamaldehyde in 

comparison to other cinnamon EO volatile components, and for packages containing raspberry in 

comparison to packages containing blackberry. 

The in vitro antifungal activity of the beads, in vapor phase, against molds from UDLAP FML 

and molds isolated from raspberry and blackberry, was higher than the activity of the 

nonencapsulated EO. However, when the beads were tested in vivo (in raspberry and blackberry) 

against B. cinerea and P. expansum from UDLAP FML, and against molds isolated from fruits, the 

beads were not as effective as they were in vitro. Mold growth in raspberry and blackberry was 

modeled using regression with life data (time to fail model), where higher times to growth and lower 

growth probabilities were associated to higher essential oil concentrations and lower temperatures. 

Finally, the effect of alginate beads on the sensory attributes of raspberry and blackberry 

were studied through sensory evaluation, using triangular test. Even though significant changes 

occurred for the odor and taste of the fruits exposed to beads, most of the panelists were willing to 

consume the mentioned fruits as part of their diet.  
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I. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Las frutas frescas son susceptibles de deterioro postcosecha por varias razones, entre las que se 

incluye la actividad fúngica (Mahajan et al., 2014). En el caso particular de las llamadas frutas rojas, 

frutas del bosque o también “berries”, este deterioro es generalmente asociado a mohos tales como 

Botrytis cinerea y especies del género Penicillium, entre otros, generando pérdidas de color, firmeza 

y calidad en general en las frutas (Junqueira-Gonçalves et al., 2016; Chu et al., 2020). Por otro lado, 

en frutas tropicales, por ejemplo, géneros de hongos tales como Alternaria, Colletotricum, 

Penicillium, entre otros, han sido reportados (Hasan y Zanuddin, 2018; Silva-Jarra et al., 2019). A 

pesar de los medios de desinfección desarrollados para la mitigación del deterioro microbiano en 

frutas, este sigue siendo un desafío (Kaczmarek et al., 2019); Después de su cosecha, las defensas 

de las frutas disminuyen y ellas se encuentran más susceptibles a contaminación debido a mal 

manejo, condiciones de sanitización deficientes, así como debido a otras fuentes de contaminación 

(Snyder y Worobo, 2018). Sumado a la necesidad de desarrollo de sistemas efectivos de control 

microbiano en frutas, se ha observado una creciente demanda por parte de los consumidores por 

productos libres de aditivos artificiales, lo que ha llevado a la búsqueda de sistemas antimicrobianos 

basados en componentes naturales. 

Los aceites esenciales (AEs) son metabolitos secundarios de plantas reconocidos por su 

actividad antimicrobiana y han sido estudiados como antimicrobianos de origen natural para la 

preservación de frutas contra mohos causantes de su deterioro (Reyes-Jurado et al., 2019; Ban et 

al., 2020). El uso de aceites esenciales ha sido ampliamente probado en sistemas modelo en lugar 

de alimentos, dada la complejidad de los últimos. No obstante, se han incrementado los estudios 

de efectividad antimicrobiana de aceites esenciales en alimentos, ya que se debe tomar en cuenta 

características químicas, físicas y fisicoquímicas del alimento que puedan afectar la efectividad de 

los aceites esenciales, y que en muchas ocasiones no son debidamente representadas en los 

sistemas modelo.  

La combinación del efecto antimicrobiano de aceites esenciales con el envasado es un tema 

que ha sido abordado actualmente. Esto permite el desarrollo de un envase activo que, al contrario 

de un envase tradicional, interactúa con el alimento de forma tal que se logre aumentar su vida de 

anaquel (Ribeiro-Santos et al., 2017a). Este envase puede consistirse en un envase activo 
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antimicrobiano que emite o difunde aceite esencial hacia el alimento, para garantizar su 

preservación. Estudios recientes (Ban et al., 2020; Chu et al., 2020) han reportado el uso de aceites 

esenciales para la preservación de frutas. En algunos casos, el aceite esencial se encuentra 

incorporado en sistemas poliméricos acarreadores (formulados a base de polisacáridos, proteínas o 

lípidos), con el objetivo de facilitar su uso como antimicrobiano para la conservación de alimentos. 

El acarreador consiste en un medio de contención del aceite esencial, mientras facilita su inclusión 

en empaques de alimentos, permite su liberación controlada, o bien posibilita su aplicación en fase 

vapor, o también llamada fase gas (da Silva et al., 2018; Baldim et al., 2019; Hasheminejad et al., 

2019; Radünz et al., 2019). Esto posibilita beneficiarse de la actividad antimicrobiana del aceite 

esencial, mientras permite una menor afectación de las propiedades sensoriales de la fruta, por el 

sabor y olor del aceite esencial (Radünz et al., 2019). Algunos ejemplos de aplicación de aceite 

esencial en fase vapor para la preservación de frutas han sido reportados por Sangsuwan et al. 

(2016) y Chaemsanit et al. (2018).  

Por otro lado, la Tecnología de Alimentos debe apuntar a la adopción de prácticas cada vez 

más ecológicas, que contaminen menos al medio ambiente, y que recurran menos a materias primas 

no renovables. De aquí que, la utilización de materiales biocompatibles, biodegradables y de origen 

renovable, en la fabricación de los sistemas acarreadores o empaques, debe tener un lugar 

importante en la Tecnología de Alimentos. Diversos materiales biodegradables de origen proteínico 

o basados en carbohidratos, han sido estudiados y considerados para este fin (Siripatrawan y Harte, 

2010; Han et al., 2014; Wu et al., 2014; Jovanovic et al., 2016). El alginato constituye una opción 

interesante para la preparación de este tipo de sistemas debido a su capacidad gelante, permitiendo 

una gelación y encapsulación rápida y efectiva del aceite esencial. Su biocompatibilidad y baja 

toxicidad permiten el desarrollo de un producto amigable con el ambiente y no tóxico para el 

humano. Además, el alginato es un polímero cuyas propiedades han sido ampliamente estudiadas, 

de fácil adquisición y de precio accesible (Lee y Mooney, 2012). Es por eso por lo que la elaboración 

de empaques activos utilizando el alginato como material acarreador de aceites esenciales podría 

constituir un medio para la mitigación del deterioro fúngico en frutas frescas.  

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713518300987#!
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

El consumo de frutas frescas es altamente apreciado y recomendado. Las frutas rojas tales como 

frambuesa y zarzamora son frutas con alta demanda debido a sus características sensoriales, y a sus 

propiedades nutricionales y bioactivas, proporcionadas por sus fitonutrientes. Sin embargo, 

presentan piel muy frágil o inexistente, se suavizan rápidamente, y por lo tanto son muy delicadas 

y susceptibles al deterioro microbiano, presentando una corta vida de anaquel. Su alto contenido 

de humedad también contribuye a su rápido deterioro microbiano (Oliveira et al., 2019; Zhang et 

al., 2020b). Entre los microorganismos causantes de deterioro en frutas del bosque, se destacan los 

mohos, responsables por grandes pérdidas económicas (Tournas y Katsoudas, 2005; Junqueira-

Gonçalves et al., 2016; Oliveira et al., 2019; Vilaplana et al., 2020). 

Por otro lado, las frutas tropicales también representan una importante fuente de 

nutrientes y compuestos bioactivos, y son de considerable interés en México, donde pueden 

representar una importante fuente de rendimiento para productores locales (Moo-Huchin et al., 

2014; Silva-Jarra et al., 2019). Por ello, es importante mitigar enfermedades de origen fúngico en 

estas frutas, tales como la antracnosis (Moo-Huchin et al., 2014).  

Sin embargo, el caso de las frutas rojas será estudiado a más profundidad en esta tesis, dado 

que, a pesar de la alta susceptibilidad de estas frutas al deterioro por mohos, y de la creciente 

demanda de los consumidores por etiquetas limpias, la información acerca de la aplicación de 

antimicrobianos naturales, tales como aceites esenciales, para el control de mohos en dichas frutas 

es limitada. Lo mismo se puede constatar acerca de la combinación de aceite esencial con sistemas 

de envasado activo o con sistemas acarreadores amigables con el ambiente, en el ámbito de la 

mitigación del deterioro fúngico en frutas rojas. Por eso, es necesario el desarrollo de soluciones 

efectivas y estables de conservación y de control de deterioro fúngico en frutas rojas, que posibiliten 

su consumo mientras estén frescas, que sean basadas en antimicrobianos naturales, y que sea 

amigables con el ambiente. 

Por otro lado, si bien existen numerosos estudios que consideran la incorporación de aceites 

esenciales en películas, revestimientos, o bien en nano- y micropartículas poliméricas, con el fin de 

aplicarlos en la mitigación del deterioro microbiano en alimentos, la información sobre el uso de 

macropartículas, tales como macroesferas, en este ámbito es muy escasa. No obstante, esta 
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aplicación podría constituir una vía útil para la incorporación de aceites esenciales dentro de 

empaques de frutas frescas; su tamaño sería suficientemente pequeño para su fácil acomodo 

dentro del empaque y al mismo tiempo suficientemente grande para su accesible manipulación e 

identificación dentro del mismo. Se generaría así, un práctico sistema activo de emisión de 

antimicrobiano (aceite esencial) en fase gas, garantizando una menor afectación de las propiedades 

sensoriales de las frutas y mayor potencial antimicrobiano del aceite esencial, comparativamente a 

la adición directa del aceite esencial a las frutas. Por último, la forma esférica de las partículas 

permitiría una liberación multidireccional del aceite esencial, garantizando una fácil distribución de 

los volátiles del aceite esencial dentro del empaque.  

El propósito de esta investigación es desarrollar sistemas de envasado activo 

antimicrobianos formados por macroesferas de alginato, conteniendo aceite esencial en su 

composición, con el objetivo de inhibir mohos causantes de deterioro en frutas. Además, se probará 

la efectividad de las esferas en la mitigación de mohos inoculados en frambuesa y zarzamora 

contenidas dentro de contenedores. En estos sistemas, la transferencia de aceite esencial de las 

esferas al alimento será en fase gas, de forma a que se evite el contacto directo entre el aceite 

esencial y el alimento. Finalmente, el efecto de la utilización de dicho sistema de envasado sobre las 

propiedades sensoriales de las frutas será valorado mediante evaluación sensorial. 
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III. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar sistemas de envasado activo con liberación de aceites esenciales en fase vapor, para 

el control del deterioro fúngico en frutas frescas. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar químicamente a los aceites esenciales de zacate limón (Cymbopogon citratus), 

canela (Cinnamomum zeylanicum), cáscara de naranja (Citrus sinensis) y anís (Illicium 

verum) utilizados en el proyecto. 

2. Determinar, en fase vapor y en sistemas modelo, la efectividad antifúngica de los aceites 

esenciales de zacate limón, canela y cáscara de naranja sobre mohos (Botrytis cinerea y 

Penicillium expansum) del cepario del Laboratorio de Microbiología de Alimentos (LMA) de 

la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) causantes de deterioro en frutas rojas, y de 

los aceites de zacate limón, canela y anís sobre mohos (Colletotrichum gloeosporioides y 

Alternaria alternata) del cepario del LMA de la UDLAP causantes de deterioro en frutas 

tropicales, con el fin de seleccionar el aceite esencial más efectivo. 

3. Determinar el efecto de la temperatura de incubación sobre la actividad antifúngica, en fase 

vapor, del aceite esencial seleccionado en cada caso. 

4. Aislar e identificar mohos causantes de deterioro en frambuesa y zarzamora, y evaluar, en 

fase vapor, en sistemas modelo y a diferentes temperaturas, la afectación de su crecimiento 

por el aceite esencial seleccionado para mohos causantes de deterioro en frutas rojas. 

5. Elaborar sistemas de envasado activo, usando alginato como matriz encapsulante de los 

aceites esenciales seleccionados para cada caso, caracterizarlos física y fisicoquímicamente, 
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determinar sus eficiencias de encapsulación y estudiar sus cinéticas de liberación de aceite 

esencial. 

6. Evaluar la efectividad antifúngica de los sistemas de envasado activo elaborados para cada 

caso, en fase vapor, a diferentes temperaturas y en sistemas modelos, contra mohos del 

cepario del LMA de la UDLAP y mohos aislados de frutas. 

7. Evaluar la efectividad antifúngica, del envasado activo elaborado para mohos causantes de 

deterioro en frutas rojas, en fase vapor y a diferentes temperaturas, sobre mohos del 

cepario del LMA de la UDLAP causantes de deterioro en frutas rojas y mohos aislados de 

frutas, intencionalmente inoculados en frambuesa y zarzamora. 

8. Estudiar el efecto de las características fisicoquímicas y químicas de la frambuesa y de la 

zarzamora, sobre la efectividad antifúngica del envasado activo elaborado para mohos 

causantes de deterioro en frutas rojas, en la mitigación del crecimiento de mohos en 

frambuesa y en zarzamora.  

9. Analizar el impacto sensorial en frambuesa y zarzamora, resultante de su exposición al 

envasado activo elaborado para mohos causantes de deterioro en frutas rojas. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

Macroesferas de alginato con aceite esencial de canela mitigan el crecimiento de mohos en frutas 

frescas, mediante la liberación controlada de aceite esencial en fase vapor durante el 

almacenamiento a diferentes temperaturas. 
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V. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1. Aceites esenciales y su actividad antimicrobiana 

 

5.1.1. Generalidades y actividad antimicrobiana 

 

Los aceites esenciales son metabolitos secundarios de plantas y se encuentran constituidos por un 

conjunto de compuestos volátiles, generalmente de bajo peso molecular, responsables de su 

bioactividad (Reyes-Jurado et al., 2015; Ribeiro-Santos et al., 2017a). Estos compuestos pueden ser 

monoterpenos (cerca del 80% del aceite esencial), sesquiterpenos y terpenoides (derivados 

oxigenados de los mono- y sesquiterpenos tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, fenoles, 

éteres y esteres). Los aceites esenciales normalmente representan una pequeña fracción (no mayor 

del 5%) del peso seco de la planta (Asbahani et al., 2015) y pueden ser encontrados en diversos 

órganos de la planta, tales como flores, brotes, frutos, tallos, raíces, semillas y hojas. Juegan un 

papel importante en la protección de la planta, actuando como agentes antibacterianos, 

antifúngicos, antivirales, insecticidas o bien protegiéndolas de los herbívoros. Así, cuando son 

aplicados en alimentos, desarrollan un papel semejante, actuando como agentes antimicrobianos, 

además de poseer otras propiedades. Su composición, influida por factores genéticos, fisiológicos y 

ambientales y por el método de extracción, varía, lo que repercute en su actividad antimicrobiana 

(Franco-Vega et al., 2016; Quesada et al., 2016). Normalmente, el compuesto mayoritario del aceite 

esencial es el responsable de su actividad antimicrobiana, aunque compuestos minoritarios también 

puedan actuar de forma sinérgica en la potencialización de la actividad antimicrobiana (Ribeiro-

Santos et al., 2017a). Los aceites esenciales constituidos mayoritariamente por compuestos 

fenólicos (por ejemplo, carvacrol, timol o eugenol), aldehídos y alcoholes son, normalmente, más 

efectivos en el control microbiano (Turgis et al., 2008; Gómez-Heincke et al., 2016). Por lo contrario, 

los aceites esenciales ricos en linalool presentan, regularmente, menor poder antimicrobiano 

(Turgis et al., 2008). Los aceites de tomillo (Thymus vulgaris) y romero (Rosmarinus officinalis), por 

ejemplo, presentan un contenido de fenoles elevado, con efecto antimicrobiano comprobado 

contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. El timol y el p-cimeno son los principales 

componentes del aceite esencial de tomillo (45.90 y 26.59%, respectivamente); mientras que α-

pineno, camfor y eucaliptol (23.98, 22.62 y 18.76%, respectivamente), son los compuestos 
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mayoritarios del aceite esencial de romero (Giarratana et al., 2016). El aceite esencial de albahaca, 

eficaz contra determinadas bacterias, es también rico en eugenol, con aproximadamente 35% de la 

composición del aceite (Arfat et al., 2015; Siriwardana et al., 2017). 

La lipofilicidad del aceite esencial es un aspecto importante para considerar cuando se aborda 

el tema de su actividad antimicrobiana, ya que su facilidad para traspasar la membrana celular del 

microorganismo es tanto mayor cuanto mayor es su lipofilicidad. Cuando el aceite esencial cruza la 

membrana, la desestabiliza, pudiendo ocurrir pérdidas moleculares a través de esta; además, puede 

interferir con las actividades enzimáticas de la célula. En el caso de las bacterias, puede ocurrir un 

colapso de la bomba de protones o coagulación del citoplasma, y el material genético puede verse 

afectado (Han et al., 2014; Reyes-Jurado et al., 2015). 

Varios aceites han sido probados, exitosamente, en el control antimicrobiano, tanto en sistemas 

in vitro, como en alimentos. Varios autores (Vesaltalab et al., 2012; Velázquez-Nuñez et al., 2013; 

Aguilar-González et al., 2015; Mejía-Garibay et al., 2015) han analizado la actividad antimicrobiana 

de los aceites esenciales en fase vapor, un enfoque que ha demostrado ser bastante efectivo en el 

control microbiano. Por otro lado, la combinación sinérgica de diferentes aceites presenta muchas 

veces una disminución de la concentración mínima inhibitoria, lo que representa una ventaja 

económica por el uso de menor cantidad de aceite esencial para lograr el mismo efecto (Aguilar-

González et al., 2015). 

 

5.1.2. Aceite esencial de zacate limón 

 

El zacate limón (Cymbopogon citrates) es una hierba perenne, alta y gruesa, con fuerte sabor a 

limón, cultivado en el trópico y subtrópico (Naik et al., 2010). El aceite esencial de zacate limón 

contiene aproximadamente veintidós compuestos (Mpho et al., 2013), siendo el α-citral o también 

conocido como geranial (38.15%) y el β-citral o neral (30.83%) los compuestos mayoritarios. Otros 

componentes del aceite son nerol, acetato de geraniol, cariofileno y cubenol. Otros autores han 

mencionado los monoterpenos oxigenados (78.2%) como los compuestos mayoritarios, seguidos de 

α -citral (36.2%) y β -citral (26.5%). Se observó 60% de inhibición del crecimiento radial micelar de 

Colletotrichum gloeosporioides al usar 6 mL de aceite esencial de zacate limón por caja Petri (Mpho 

et al., 2013). 
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Según lo reportado por Naik et al. (2010) el aceite esencial de zacate limón presenta 

actividad antimicrobiana contra microorganismos de diferentes tipos; bacterias Gram-positivas, 

Gram-negativas, levaduras y mohos. Se ha reducido el conteo de mesófilos aerobios en mango y 

papaya, así como de mohos filamentosos y levaduras en mango, utilizando el aceite esencial de 

zacate limón (Medeiros et al., 2011; Espitia et al., 2012). También se disminuyó la incidencia de 

antracnosis en aguacate en presencia del aceite esencial de zacate limón (Mpho et al., 2013). 

 

5.1.3. Aceite esencial de cáscara de naranja  

 

El aceite esencial de naranja puede ser extraído de la cáscara, flores, hojas y brotes (Palazzolo et al., 

2013). El aceite esencial de la cáscara de naranja es ampliamente utilizado en alimentos, bebidas y 

cosméticos como aromatizante. Contiene alrededor de cincuenta compuestos, en su mayoría 

terpenos (mono y sesquiterpenos), alcoholes, aldehídos, cetonas, esteres y epóxidos. El 

componente mayoritariamente de este aceite es el limoneno (71.0 a 96.62%), pero compuestos 

tales como β-mirceno, β-pineno, α-pineno, citral Z, citral E y linalool también son parte de la 

composición del aceite (Velázquez-Nuñez et al., 2013; Franco-Vega et al., 2016).  

Aunque el limoneno sea el compuesto mayoritario, no es el único o principal involucrado en 

la actividad antimicrobiana. Experimentos realizados con aceites esenciales de cáscara de naranja 

obtenidos de frutas en diferentes estados de maduración demostraron diferentes grados de 

efectividad antimicrobiana, cuando la concentración de limoneno no varió con la maduración. Esto 

prueba el papel de los compuestos minoritarios en la actividad antimicrobiana del aceite esencial 

(Franco-Vega et al., 2016).  

La información acerca de la efectividad antifúngica del aceite esencial de cáscara de naranja 

es escasa. Sin embargo, se ha reducido o inhibido el crecimiento de mohos tales como Aspergillus 

niger, Aspergillus flavus, Penicillium chrysogenum y Penicillium verrucosum, usando aceite esencial 

de cáscara de naranja (Franco-Vega et al., 2016). Se observaron concentraciones mínimas 

inhibitorias (CMI) de 500 ppm (fase vapor), 5000 ppm (dilución en agar), 500 ppm (fase vapor), 9400 

ppm (agar modificado), para cada uno de los mohos, respectivamente (Jing et al., 2014). 
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5.1.4. Aceite esencial de anís 

 

Illicium verum es comúnmente conocido como anís estrellado. Es una fruta tipo cápsula en forma 

de estrella, obtenida de un árbol de tamaño mediano, cultivado en América del norte y regiones 

tropicales y subtropicales de Asia (Rocha et al., 2016). 

El aceite esencial de anís estrellado es mayormente constituido por trans-anetol (85–90%), 

compuesto con comprobado efecto inhibitorio sobre microorganismos patógenos de alimentos. 

Además, contiene terpenos, pinenos, β-felandreno, α-diterpeno, limoneno, estragol, safrol, 

terpineol, entre otros. Tiene propiedades insecticidas, antioxidante, y antimicrobiana. Con respecto 

a la actividad antifúngica, el aceite esencial de anís estrellado ha demostrado potencial en el control 

de mohos tales como Alternaria alternata, A. flavus, A. niger, Cladosporium cladosporioides, 

Fusarium tricinctum, Penicillium funiculosum y Penicillium ochrochloron, con concentraciones 

mínimas inhibitorias entre 2.5 y 25 μL/mL (Rocha et al., 2016). 

 

5.1.5. Aceite esencial de canela 

 

El término canela se usa para referirse a la corteza seca de Cinnamomum zeylanicum y Cinnamomum 

aromaticum. La canela pertenece al género Cinnamomum, un género formado por más de 300 

árboles y arbustos aromáticos (Nahayi et al., 2015). El aceite esencial de canela es constituido 

mayoritariamente por monoterpenos, sesquiterpenos, hidrocarburos oxigenados y diterpenos, 

siendo el cinamaldehído (76.34%) el compuesto mayoritario. Otros constituyentes tales como el 

camfor, cinamil acetato, cariofileno, trans α-bergamoteno, óxido de cariofileno, linalool, geraniol, 

bornil acetato, α-cubebeno, γ-elemeno, α-copaeno, guaiol y eugenol, también componen el aceite 

esencial de canela. Este ha sido probado contra mohos tales como Aspergillus flavus, Rhizopus 

nigricans y Penicillium expansum, con concentraciones mínimas inhibitorias de 0.64, 0.16 y 0.16% 

(v/v), respectivamente (Cardoso-Ugarte et al., 2016). El aceite de canela también ha sido efectivo 

en la reducción de mesófilos aerobios en papaya (Espitia et al., 2012) y en la inhibición del 

crecimiento de Penicillium spp. (Avila-Sosa et al., 2012; Ribeiro-Santos et al., 2017b), de Aspergillus 

niger (Avila-Sosa et al., 2012) y de C. gloeosporioides (Sefu et al., 2015). 
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5.2. Mohos causantes de deterioro en frutas frescas 

 

5.2.1. Botrytis cinerea 

 

B. cinerea es un moho patógeno de plantas tales como verduras, fresas, uvas y otras bayas, peras, 

manzanas, kiwi, drupas, melón, espárragos, jitomate, papa, col, zanahoria y apio. Infecta a la planta 

durante la maduración o después de la cosecha, siendo responsable de la podredumbre gris 

(Samson et al., 1995).  

B. cinerea es un moho de regiones húmedas templadas a subtropicales y crece a actividades 

de agua tan bajas como 0.9. Su temperatura óptima de crecimiento se encuentra entre 21 y 30 °C. 

Sin embargo, puede crecer a temperaturas tan bajas como de -2 a 12 °C y tan altas como de 28 a 38 

°C. El moho crece a pH entre 2 y 8, y no requiere altas concentraciones de oxígeno, pudiendo crecer 

a concentraciones de oxígeno de 1% (Samson et al., 1995; Pitt y Hocking, 1997).  

Aunque B. cinerea sea el causante de deterioro más severo en bayas tales como la uva de 

mesa, en ciertas uvas vinícolas su desarrollo es importante para generar la podredumbre noble, que 

es apreciada en la manufactura de ciertos vinos, ya que origina vinos dulces de elevada calidad (Pitt 

y Hocking, 1997; Negri et al., 2017). 

 

5.2.2. Penicillium spp. 

 

El Penicillium es el género de mohos causantes de deterioro en alimentos con mayor número de 

especies. Afecta a una gran variedad de alimentos tales como cereales y frutas, incluyendo bayas 

dañadas o sobre-maduras (Pitt y Hocking, 1997).  

Las especies se adaptan a una variedad de condiciones fisicoquímicas, y aunque sean 

considerados ubicuos, la mayoría de las especies crecen en el suelo. Algunas pueden crecer a 

actividades de agua menor que 0.8, y muchas especies son psicrófilas por lo que son capaces de 

crecer a temperaturas de refrigeración (Pitt y Hocking, 1997). 
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Entre las especies que afectan a las frutas se encuentran P. expansum y P. italicum, 

responsables, respectivamente, del deterioro azul en manzanas, peras, membrillos, entre otras y 

del deterioro azul en cítricos (Pitt y Hocking, 1997). 

 

5.2.2.1. P. expansum 

 

P. expansum es una especie de Penicillium psicrófilo que crece a temperaturas mínimas de -6 °C, 

máxima de 35 °C y óptima de 25 °C. Crece a actividades de agua tan bajas como 0.82 - 0.83 y no 

necesita de elevadas concentraciones de oxígeno para sobrevivir. Ataca principalmente algunas 

frutas, en las cuales es muy destructivo, por ejemplo, manzana, tomate, fresa y aguacate y, en raros 

casos deteriora verduras (Samson et al., 1995; Pitt y Hocking, 1997). 

 

5.2.2.2. P. italicum 

 

P. italicum, conocido como moho azul (Pitt y Hocking, 1997), es causante del deterioro en frutos 

cítricos (Samson et al., 1995; Pitt y Hocking, 1997), pero también en aguacate, tomate, arroz y jugos 

de frutas. Crece a una temperatura óptima entre 22 y 24 °C, mínima de -3 °C y máxima de 34 °C. 

Puede crecer a actividades de agua tan bajas como 0.87 y a valores de pH entre 1.6 y 9.8 (Pitt y 

Hocking, 1997). 

 

5.2.3. Colletotrichum gloeosporioides 

 

C. gloeosporioides es una especie perteneciente al género Colletotrichum o a veces aceptada como 

un aglomerado de varias especies de apariencia similar. Es un causante de deterioro común en 

frutas, particularmente en las tropicales. Es uno de los responsables por la enfermedad conocida 

como antracnosis, que infecta frutas tropicales tales como aguacate, plátano, papaya y mango, o 

frutas de climas templados tales como manzana, uvas y drupas (Pitt y Hocking, 1997). La antracnosis 
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se manifiesta bajo la aparición de manchas cafés o negras en la fruta, siendo una de las 

enfermedades postcosecha más destructivas en el aguacate y mango (Pitt y Hocking, 1997). 

La temperatura óptima de crecimiento del moho se encuentra entre 25 y 30 °C (Sangeetha 

y Rawal, 2010) y el pH óptimo que garantiza el crecimiento y esporulación es de 6 (Kumara y Rawal, 

2010). 

 

5.2.4. Alternaria alternata  

 

El moho A. alternata es uno saprófito normalmente encontrado en la tierra y en plantas (Salo et al., 

2006), y es causante del deterioro conocido como enfermedad de las manchas negras (Pitt y 

Hocking, 1997). Este moho es uno de los principales patógenos de tomate, pero también infecta a 

otras frutas incluyendo mango, plátano, melón y manzana. Es patógeno de verduras tales como 

berenjena, pimiento, coliflor, pepino, y papa, de cereales incluyendo cebada, trigo, arroz y maíz, y 

de nueces tales como avellana, cacahuate y nuez pecana. 

Su temperatura óptima de crecimiento se encuentra alrededor de 25 °C, pudiendo crecer 

entre -5 y 36 °C. La actividad de agua mínima a la cual crece es de 0.88 y el pH óptimo se encuentra 

entre 4 y 5.4, pudiendo crecer en valores de pH entre 2.7 y 8.0. Con respecto a la concentración de 

oxígeno, esta puede ser tan baja como 0.25% y aun así permitir el crecimiento del moho (Pitt y 

Hocking, 1997). 

 

5.2.5. Cladosporium cladosporioides 

 

Los mohos del género Cladosporium son mohos causantes tanto de deterioro como de 

patogenicidad en las plantas. Son mohos de crecimiento relativamente lento, pero de considerable 

esporulación (Pitt y Hocking, 1997). Tanto su crecimiento como su esporulación son ampliamente 

afectados por la temperatura (Kasprzyk et al., 2016). C. cladosporioides crece entre temperaturas 

de -5 a 32 °C, y puede crecer a actividades de agua tan bajas como de 0.86 (a 25 °C) (Pitt y Hocking, 

1997). C. cladosporioides ha sido encontrado en trigo y su harina, cebada, arroz, sorgo y en nueces 

tales como nuez de castilla, avellana, cacahuate y semillas de soya. En verduras frescas y en frutas 
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tales como la frambuesa, uva, melón y plátano se han también, en algunos casos, observado el 

crecimiento de este moho. En carne fresca y congelada, así como en pescado seco también ha sido 

reportado (Pitt y Hocking, 1997; Briceño y Latorre, 2008).  

 

5.3. Frutas frescas y su susceptibilidad al deterioro microbiano 

 

5.3.1. Aspectos generales del deterioro microbiano en frutas frescas  

 

Las frutas frescas, una vez cosechadas están sujetas a cambios sensoriales, pérdidas de micro- y 

macronutrientes, así como al deterioro microbiano (Samec y Piljac-Zegarac, 2011; Snyder et al., 

2018). Por otro lado, si son sometidas a procedimientos tales como pelado, corte o rebanado, su 

velocidad de respiración aumenta, así como su producción de etileno, afectando su calidad. 

Además, el almacenamiento en presencia de aire acelera el deterioro de las frutas, por generar 

cambios de humedad y por promover reacciones de oxidación y el crecimiento microbiano (Soltani 

et al., 2015). Se han desarrollado diferentes métodos para el control microbiano en frutas frescas; 

sin embargo, la contaminación microbiana de frutas sigue siendo una cuestión que todavía genera 

pérdidas económicas considerables por deteriorar y disminuir la vida de anaquel de las frutas. 

Además, la contaminación de las frutas puede estar asociado a brotes si el microorganismo 

contaminante es patógeno para el humano (Kaczmarek et al., 2019).  

Los productos de origen vegetal pueden ser colonizados por bacterias, mohos, levaduras, virus 

y parásitos. Los mohos son notorios causantes de deterioro en las frutas, degradando su tejido con 

el auxilio de pectinasas y hemicellulasas extracelulares, para la adquisición de nutrientes. Algunos 

mohos encontrados en frutas frescas son Penicillium, Alternaria, Botrytis, Fusarium, Cladosporium, 

Rhizopus y Colletotrichum. Además de generar considerables pérdidas, en algunos casos producen 

micotoxinas que, tras ingestión, son dañinas al humano (Junqueira-Gonçalves et al., 2016; 

Kaczmarek et al., 2019). 

La contaminación de la fruta por microorganismos puede ocurrir precosecha, debido a la 

colonización de la planta por microorganismos durante el desarrollo de la fruta, cuando logran pasar 

las barreras naturales de protección de la planta. Por otro lado, lesiones en la fruta también pueden 
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promover la colonización por microorganismo. La contaminación también se puede dar durante la 

cosecha, debido a malas condiciones de higiene y manejo, o poscosecha, durante el transporte y 

procesamiento de la fruta (Kaczmarek et al., 2019).  

Además, la cosecha de frutas que estuvieron en contacto con el suelo, insectos o pájaros, la 

inclusión de frutas lastimadas entre frutas sanas, la mala limpieza y mantenimiento de suelo y 

terrenos de cultivo, el no uso de pesticidas o el uso de fuentes de agua inadecuadas pueden 

aumentar las probabilidades de contaminación de las frutas por microorganismos (Snyder et al., 

2018; Kaczmarek et al., 2019). 

 

5.3.2. Frutas rojas 

 

Las frutas rojas (berries) son en general fácilmente perecederas debido a su rápida maduración, 

senescencia y pérdida de agua. Están expuestas a daños mecánicos, dada su fragilidad, y son muy 

fácilmente afectadas por mohos, siendo la afectación por B. cinerea la enfermedad más importante 

en las frutas rojas. Esta genera grandes pérdidas económicas antes y después de la cosecha 

(Junqueira-Gonçalves et al., 2016; Zhang et al., 2020b).  

 

5.3.2.1. Frambuesa, sus propiedades y susceptibilidad al deterioro fúngico 

 

La frambuesa (Rubus idaeus L.) es una fruta de color rojo, suave, jugosa y aromática, obtenido de 

un arbusto de la familia de las Rosaceae, y es cultivada en regiones templadas. Es una fuente 

importante de flavonoides tales como las antocianinas y los ellagitanninos, y de ácidos fenólicos y 

vitamina C. Por ser rica en antocianinas presenta propiedades antioxidantes (Aprea et al., 2015; 

Teng et al., 2017; Piechowiak y Balawejder, 2019; Shi et al., 2019; Oszust y Frac, 2020). Sin embargo, 

la fruta es delicada, no contiene piel y presenta un alto nivel de respiración, lo que la hace 

susceptible a mohos, en particular a la B. cinerea (Aprea et al., 2015; Giuffrè et al., 2019; Piechowiak 

y Balawejder, 2019; Shi et al., 2019; Oszust y Frac, 2020). 

Algunos metabolitos secundarios de la frambuesa muchas veces actúan como defensa 

contra mohos, aunque en algunos casos pueden favorecer su crecimiento (Aprea et al., 2015). Su 
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almacenamiento a bajas temperaturas y en condiciones de atmósfera controlada ayuda a aumentar 

su corta vida de anaquel (Piechowiak y Balawejder, 2019). Además, el uso de películas comestibles 

o activas ayudan también a preservar las características de calidad de la frambuesa y a aumentar su 

vida de anaquel. Esta también es mejorada utilizando métodos químicos de preservación, tales 

como el uso de ácido ascórbico, cloruro de calcio, dióxido de cloro o bien el uso de aceites esenciales 

(Shi et al., 2019). 

Algunos resultados de la mitigación de infección bacteriana han sido reportados por Xu y 

Wu (2016), quienes usaron luz pulsada para inactivar Salmonella y Escherichia coli O157:H7 en 

frambuesas. Falcó et al. (2019) propusieron el uso de revestimiento comestible de alginato y ácido 

oleico conteniendo extracto de té verde para proteger la frambuesa contra norovirus murino. 

Resultados en la literatura con respecto al uso de tecnologías emergentes, sistemas de envasado o 

antimicrobianos naturales en la mitigación del deterioro fúngico en frambuesa no fueron 

encontrados. 

 

5.3.2.2. Zarzamora, sus propiedades y susceptibilidad al deterioro fúngico 

 

La zarzamora (Rubus fruticosus sp.) pertenece a la familia de las Rosaceae y es rica en polifenoles 

tales como las antocianinas (Ramos-Solano et al., 2015).  Estos le confieren su color y su actividad 

antioxidantes, a través de la protección contra el estrés oxidativo, y propiedades de protección 

contra la endotoxicidad, el cáncer y enfermedades degenerativas asociadas a la edad (Park et al., 

2013; Gowd et al., 2018). También contiene otros compuestos con potencial antioxidante y 

antinflamatorio tales como los flavonoles y los taninos (Van de Velde et al., 2020). Además, las 

procianidinas, las epicatequinas y los ácidos fenólicos, tales como el ácido clorogénico y el ácido 

gálico, son constituyentes importantes de la zarzamora (Park et al., 2013; Da Rosa et al., 2014; Ying 

et al., 2018; Nogueira et al., 2019). La zarzamora también es fuente de vitaminas, en particular de 

vitamina C, y de minerales y fibras (Van de Velde et al., 2020).  

Debido a su piel delgada y frágil, y su alta tasa de respiración y transpiración, se observan 

cambios fisicoquímicos y nutricionales rápidos en la zarzamora, tras su cosecha, lo que facilita su 

deterioro microbiano (Joo et al., 2011). Van de Velde et al. (2020) explican que la combinación de 

refrigeración con atmosfera modificada o controlada es útil para preservar la inocuidad y las 
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propiedades nutricionales y sensoriales de la fruta. Por otro lado, el uso de revestimientos de 

quitosano fue sugerido para la protección de zarzamora contra infección por Mucor racemosus 

(Vilaplana et al., 2020). 

 

5.4. Tecnologías de envasado 

 

5.4.1. La importancia del envasado en la mitigación del deterioro en frutas 

frescas 

 

El envase de la fruta desempeña diferentes funciones, siendo la primordial la de constituir un medio 

de contención de la fruta durante su almacenamiento, transporte y comercialización. El empaque 

debe proteger a la fruta de daños mecánicos, dado que la textura de su piel es muy frágil, lo que la 

hace propensa a lesiones. Además, debe proteger a la fruta de las condiciones adversas del 

ambiente exterior (Belay et al., 2019; Mukama et al., 2020). 

La alta susceptibilidad de las frutas a microorganismos, su alta actividad fisiológica 

(respiración, transpiración y producción de etileno) y la presencia de aire aceleran su deterioro, y 

pueden afectar su comercialización y aceptación por el consumidor (Biji et al., 2015; Wyrwa y 

Barska, 2017; Belay et al., 2019). Por otro lado, elevados valores de humedades relativas dentro del 

empaque alrededor de la fruta disminuyen la deshidratación y conservan la frescura de la fruta. Sin 

embargo, humedades excesivas pueden fomentar el desarrollo microbiano (Fishman et al., 1996). 

Es por eso por lo que la selección del sistema de envasado adecuado para una determinada fruta 

fresca es necesaria, para que se mantenga la inocuidad de la fruta y se prolongue su vida de anaquel, 

retardando el deterioro microbiano o de otro tipo. La selección del empaque dependerá de la 

estabilidad y grado de procesamiento que presenta la fruta (por ejemplo, si es pelada o cortada), de 

su contenido de conservadores y de las condiciones de almacenamiento a las que se encuentra 

expuesta (Gazalli et al., 2013). Para la selección del empaque adecuado es necesario tener en cuenta 

la permeabilidad a gases y al vapor de agua del material del empaque, la tasa de respiración y 

transpiración de la fruta, así como las cantidades de oxígeno consumido y de dióxido de carbono y 

etileno generado por la fruta. Se debe también considerar la temperatura de almacenamiento (bajas 

temperaturas minimizan daños poscosecha), la cantidad de fruta a empacar y las condiciones 
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ideales de composición de la atmósfera (gases) para la fruta (Mahajan et al., 2021); cada fruta 

presenta diferentes tolerancias a bajo contendido de oxígeno y a alto contenido de dióxido de 

carbono (Fishman et al., 1996). Por eso es conveniente el uso de películas de plástico, envases 

activos (por ejemplo, con removedores de etileno o de oxígeno) o atmósferas modificadas en el 

envasado de las frutas, para extender su vida de anaquel (Samec y Piljac-Zegarac, 2011; Biji et al., 

2015; Wyrwa y Barska, 2017). El uso de atmosferas modificadas tiene un impacto positivo en la 

preservación de la calidad de la fruta, dado que la modificación de la atmósfera acelera el 

estabelecimiento de las condiciones óptimas de gases dentro del empaque que permitirán extender 

su vida de anaquel (Samec y Piljac-Zegarac, 2011; Belay et al., 2019). Películas y recubrimientos 

comestibles basados en polímeros de origen natural también pueden ser usados para proteger el 

alimento y mejorar su calidad, al funcionar como una barrera al intercambio de oxígeno, humedad 

y aromas con el medio ambiente (Falcó et al., 2019). Se ha propuesto el desarrollo de alternativas 

basadas en biopolímeros que tengan propiedades mecánicas y de transporte de gases semejantes 

los de origen fósil. El ácido poliláctico es un ejemplo de biopolímero amigable al ambiente que ha 

sido probado para el desarrollo de empaques de frutas tales como las frutas rojas. 

Los empaques de frutas frescas muchas veces tienes perforaciones que mejoran la remoción 

de calor de respiración, y el material de empaque es normalmente preparado para minimizar 

pérdidas de humedad y evitar que la fruta se seque o marchite. Además, el empaque debe minimizar 

la proliferación de microorganismos causantes de deterioro en la fruta (Mukama et al., 2020). 

Las frutas frescas son empacadas en canastillas, cajas y redes de diferentes materiales 

(Mukama et al., 2020). Estos varían desde madera, metal, cartón o papel, hasta plásticos tales como 

polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP), 

etilvinilacetato (EVA), etilen-vinil-alcohol (EVOH), cloruro de polivinilo (PVC), polietileno tereftalato 

(PET) y poliestireno (PS) (Scetar et al., 2010). El PET es utilizado para empaques duros, el PS para 

empaques duros y charolas de espuma, y el PVC para envolturas.  

Cajas de PET y PS del tipo Clamshell, con pad en la base y con perforaciones, son muchas 

veces usadas en el empaque de frambuesa y de zarzamora. En efecto, el polietileno tereftalato es 

el material de empaque más comúnmente utilizado para comercializar frutas rojas (Junqueira-

Gonçalves et al., 2016). Las perforaciones permiten un rápido enfriado de la fruta, pero como 

consecuencia de su uso no permiten la implementación de atmósfera modificada dentro del 

empaque y se observan pérdidas de humedad que llevan al marchitamiento de la fruta, reducción 
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de firmeza y pérdida de peso. Empaques cerrados, por su vez, permiten menores pérdidas de 

humedad (lo que puede ser benéfico o no), menos movimiento de aire en la superficie del producto 

y la implementación de atmósfera modificada. La conservación de la frambuesa y de la zarzamora 

en cajas ayuda a mantener su calidad y las protege, dado su fragilidad (Giuffrè et al., 2019). 

 

5.4.2. Envasado activo 

 

Un envase activo es aquel que complementa las funciones de un envase tradicional por presentar 

funciones adicionales, por encima de ser un simple contenedor/protector. En este tipo de sistema, 

el envase, el alimento y el ambiente interactúan entre sí combatiendo condiciones adversas 

causantes de deterioro. Como consecuencia se logra una mayor seguridad antimicrobiana y/o que 

las propiedades sensoriales se mantengan adecuadas por más tiempo, aumentando la vida de 

anaquel del producto (Sen et al., 2012; Wyrwa y Barska, 2017). El sistema activo puede ser parte 

integral del envase (cuando, por ejemplo, se incorporan elementos activos en el material del 

envase), o constituir un elemento adicional introducido en el envase (por ejemplo, cuando se añade 

un sachet adsorbente o emisor en el interior del envase) (Sen et al., 2012). 

En lo que se refiere al mecanismo de acción, los envases activos pueden contener elementos 

adsorbentes de compuestos indeseables presentes en el interior del envase, o elementos para la 

liberación controlada de compuestos deseados, por ejemplo, de aceites esenciales (Wyrwa y Barska, 

2017). 

 

5.4.3. Envasado activo con aceite esencial 

 

Los aceites esenciales pueden ser combinados con sistemas de envasado con diferentes propósitos, 

siendo uno de ellos la inhibición del crecimiento microbiano. Esta combinación permite evitar la 

incorporación directa del aceite esencial en el alimento, por lo que el efecto inhibitorio resulta de la 

migración de los compuestos volátiles del aceite esencial hacia el alimento (Biji et al., 2015; Wyrwa 

y Barska, 2017). 
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En sistemas de envasado activo conteniendo aceite esencial, este puede ser dispuesto 

dentro del envase, añadido por ejemplo a un sachet, o agregado en el propio material del envase 

(Trindade et al., 2013; Han et al., 2014).  

Cuando los sachets son utilizados como transportadores del aceite esencial, éste puede 

encontrarse incorporado en el material del sachet o dentro del sachet, por ejemplo, encapsuladas 

en esferas preparadas, tal como se describe en la subsección 6.2.2.1. Estas esferas pueden ser de 

alginato, gelatina, quitosano, entre otros, y deben ser porosas, presentar considerable poder de 

emisión y tener tamaño y permeabilidad adecuados para la liberación del aceite esencial (Espitia et 

al., 2012; Han et al., 2014; Atares y Chiralt, 2016; Maisanaba et al., 2017). Los sachets no deben ser 

gruesos y deben ser porosos o semipermeables, ya que el grado de permeabilidad controla el grado 

de liberación de los compuestos activos.  

Por otro lado, el aceite esencial puede ser incorporado en la estructura o superficie del material 

polimérico constituyente del envase o en películas y revestimientos comestibles, por enlaces 

covalente o iónicos (Assefa y Admassu, 2013; Manohar et al., 2015; Quesada et al., 2016). La 

liberación del antimicrobiano dependerá del tipo de polímero y del número de capas o poros del 

mismo (Otoni et al., 2016). Los polímeros utilizados pueden ser de origen fósil y apolares, tales como 

polietileno de baja densidad y polipropileno (Solano y Gante, 2012; Almela et al., 2014), o bien de 

materiales renovables o biodegradables tales como alginato, quitosano, entre otros (Quesada et al., 

2016; Riquelme et al., 2017).  

 

5.5. Encapsulación 

 

5.5.1. Generalidades y su importancia 

 

La encapsulación es el proceso de confinamiento de un compuesto de interés en una matriz 

polimérica en forma de partícula (Lee et al., 2013). El objetivo de la encapsulación es inmovilizar o 

proteger el compuesto contra la degradación u otros factores externos, estabilizarlo o evitar su 

pérdida durante el procesamiento o almacenamiento. Consiste en crear una barrera funcional entre 

el compuesto presente en el núcleo y el material de pared de la cápsula, de forma que se mantengan 
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las propiedades del compuesto (Gibbs et al., 1999).La encapsulación también sirve para promover 

la liberación controlada del compuesto en el sitio y momento deseado (Lee et al., 2013; Asbahani et 

al., 2015).  

La encapsulación puede ser efectuada por secado por aspersión, liofilización, coacervación, 

extrusión de emulsiones, nanoprecipitación, precipitación con fluidos supercríticos, por medio de 

liposomas, nanopartículas solido-lípido y sistemas de electroaspersión coaxial, dependiendo del 

objetivo y del tamaño de partícula deseada (Soliman et al., 2013; Asbahani et al., 2015).  

En ciencia y tecnología de alimentos, la encapsulación ha sido utilizada para mejorar la 

dispersabilidad de los aceites esenciales en medios acuosos, una vez que son insolubles en agua. 

Además, no presentan buena estabilidad a la humedad, calor, y oxígeno, por lo que la encapsulación 

los protege de la degradación (Lupo et al., 2015; Jamil et al., 2016). Cuando es combinada con el 

envasado de alimentos, la encapsulación de aceites esenciales es importante para permitir la 

liberación gradual de sus compuestos volátiles (Wu et al., 2012; Passarinho et al., 2014). 

 

5.5.2. El alginato como material encapsulante  

 

El alginato, o también conocido como ácido algínico y sus sales, es un polímero aniónico que ocurre 

naturalmente en algas pardas, de las cuales es normalmente extraído usando soluciones acuosas 

alcalinas. También puede ser obtenido de bacterias tales como Azotobacter y Pseudomonas 

(Szekalska et al., 2016). Es una familia de copolímeros lineales formados por bloques de β-D-

mannuronato (M) y α-L-guluronato (G), organizados de forma homogénea (MM o GG) o 

heterogénea (MG), unidos por enlaces (1,4) (Lee y Mooney, 2012). 

El alginato es de los polímeros más utilizados en la ciencia de alimentos como matriz 

inmovilizadora y encapsulante de enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, aceites esenciales, entre 

otros compuestos. También sirve de agente gelificante en la restructuración de alimentos tales 

como carnes, frutas y vegetales y de espesante en jaleas, mermeladas y salsas de frutas. Una vez 

que forma geles estables, es utilizado como estabilizante en una serie de aplicaciones (Brownlee et 

al., 2009).  



38 
 

Combinado con cationes bivalentes (Ca2+ Ba2+, Fe2+, Sr2+) o trivalentes (Al3+) forma geles 

suaves y térmicamente estables. Esto, combinado con su biocompatible, baja toxicidad y bajo 

precio, lo hace un polímero atractivo en diversas aplicaciones en ciencia y tecnología de alimentos 

(Lee y Mooney, 2012; Lee et al., 2013; Dolca et al., 2015). 

Según información reportada, solo los bloques G se encuentran involucrados en la 

formación de enlaces intermoleculares con cationes para generar hidrogeles. Cuanto más largas son 

las cadenas GG, mejores son las propiedades mecánicas del gel (Brownlee et al., 2009; Lee y 

Mooney, 2012; Lee et al., 2013; Szekalska et al., 2016). El alginato comercial presenta un peso 

molecular entre 32000 y 400000 g/mol, siendo las propiedades físicas del hidrogel mejoradas con 

el aumento del peso molecular (Lee y Mooney, 2012). La concentración de cationes también influye 

en el grado de gelificación (Brownlee et al., 2009). 

 

5.5.3. Encapsulación por extrusión 

 

La extrusión, un método atractivo debido a su simplicidad, es de los más utilizados en la 

encapsulación de compuestos, en particular en la encapsulación con alginato (Lee et al., 2013). El 

método consiste en dispersar un polímero conteniendo la sustancia activa en una solución 

receptora, ocurriendo gelificación, por acción térmica o por interacciones iónicas (Soliman et al., 

2013). En este proceso, el polímero fluye dentro de un capilar o jeringa, y sale por la punta en forma 

de gota, por acción de la gravedad o de otras fuerzas externas (Lee et al., 2013; Dolca et al., 2015). 

Estas gotas son recibidas en una solución receptora (normalmente iónica), sufriendo una 

deformación al golpear la superficie de la solución. En seguida, debido a efectos de tensión 

superficial, sufren otra deformación, esta vez pequeña, y finalmente obtienen su forma esférica. El 

grado al cual recupera la forma esférica depende de su viscosidad y tensión superficial. Al gelificarse, 

la sustancia activa queda de esta manera encapsulada (en el núcleo) por el polímero (capa) (Dolca 

et al., 2015). El éxito de la encapsulación depende de las propiedades de las esferas formadas 

(tamaño, forma, propiedades de transferencia de masa, morfología de la superficie y estabilidad 

química y mecánica), pero también de las condiciones de la solución receptora (fuerza iónica, 

tensión superficial y viscosidad). Además, el tamaño de la punta de la jeringa y la distancia de 

recolección, son parámetros importantes y que influyen en el proceso. Con respecto a la forma de 

las esferas, estas se requieren esféricas para mejorar su fuerza y disminuir la posibilidad de fractura. 
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Este método genera esferas con diámetros dos veces más grandes que el de la punta del capilar o 

jeringa, y es normalmente utilizado para preparar esferas con diámetros mayores que 1 mm. En los 

casos en que se requieren esferas con diámetros menores que 1 mm, normalmente se aplican 

fuerzas externas tales como vibración, potencial electrostático y aire coaxial para romper la gota 

antes que alcance su volumen máximo (Lee et al., 2013). 

Este método ha sido probado para la encapsulación de aceites esenciales (Soliman et al., 

2013; Han et al., 2014). 

 

5.5.4. Encapsulación de aceites esenciales para su aplicación en fase vapor 

 

La encapsulación de aceites esenciales en sistemas acarreadores ha sido reportada por diversos 

autores, en particular para la preservación de frutas frescas (Ban et al., 2020; Chu et al., 2020). 

Diferentes sistemas basados en polisacáridos, proteínas y lípidos han sido estudiados para la 

encapsulación de aceites esenciales (da Silva et al., 2018; Baldim et al., 2019; Hasheminejad et al., 

2019). En muchos de los casos estudiados, se ha observado un aumento de la efectividad 

antimicrobiana del AE tras su encapsulación en dichos sistemas (Baldim et al., 2019; Radünz et al., 

2019). Además, la encapsulación del AE permite su aplicación en fase vapor, en que sus compuestos 

volátiles inhiben el crecimiento microbiano en el alimento sin estar en contacto con este, afectando 

menos las propiedades sensoriales del alimento (Radünz et al., 2019). Algunos ejemplos de 

aplicación de sistemas acarreadores para la liberación de AE en fase vapor han sido reportados en 

la literatura. Los autores Sangsuwan et al. (2016), usaron esferas de quitosano con AE de lavanda 

y/o tomillo rojo dentro de empaques Clamshell de polietileno tereftalato para el control de 

deterioro de fresas causado por B. cinerea. Chaemsanit et al. (2018), por otro lado, usaron AE de 

menta adsorbida en carbón activado para la inhibición de hongos en pitayas. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713518300987#!


 

 
 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Materiales 

 

En el proyecto se utilizan los aceites esenciales de zacate limón (Cymbopogon citratus), cáscara de 

naranja (Citrus sinensis), anís estrellado (Illicium verum) y canela (Cinnamomum verum), los cuales 

fueron adquiridos en Laboratorios Hersol S.A. de C.V. (Estado de México).   

Los mohos Botrytis cinerea, Penicillium expansum, Alternaria alternata y Colletotrichum 

gloeosporioides fueron proporcionados por el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la 

Universidad de las Américas Puebla. B. cinerea y Cladosporium cladosporioides aislados de 

frambuesa y zarzamora, así como P. expansum y Penicillium italicum aislados de frambuesa fueron 

también utilizados en el proyecto.  

El alginato de sodio fue obtenido de FMC BioPolymer (Haugesund, Noruega), mientras que 

las frutas utilizadas en el proyecto (frambuesa y zarzamora) fueron obtenidas en un mercado local 

de la ciudad de Puebla. 

 

6.2. Métodos 

 

6.2.1. Caracterización química de aceites esenciales 

 

El análisis cualitativo de los AEs de zacate limón, cáscara de naranja, anís y canela y el análisis 

cuantitativo del AE de canela fueron conducido usando un cromatógrafo de gases (CG) Agilent 6850 

N (Agilent Technologies, Sta. Catalina, California, USA) acoplado a un espectrómetro de masas (EM) 

Agilent 5975 C (Agilent Technologies, Sta. Clara, CA) descrito por Aguilar-González et al. (2015). Se 

utilizó una columna capilar HP-5 (30 cm x 0.25 cm x 0.25 μm), y como gas acarreador se utilizó helio 

grado cromatográfico, en modo de flujo constante (1.1 mL/min). La temperatura del inyector fue de 

250 °C y la temperatura del horno fue de 60 °C por 2 min, aumentando gradualmente a 10 °C/min 

hasta alcanzar 250 °C, donde fue mantenido por 10 min antes de finalmente alcanzar 300 °C.  
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Los compuestos volátiles de los aceites esenciales fueron identificados usando la biblioteca de 

National Institute of Standards and Technology’s (NIST). La cuantificación del cinamaldehído 

(compuesto mayoritario del aceite esencial de canela) fue realizada usando una curva de calibración 

de seis puntos. Soluciones de acetato de etilo con diferentes concentraciones de patrón de 

cinamaldehído (0, 0.133, 0.265, 0.531, 1.062 y 2.124 mgcinamaldehído/mLacetato de etilo) fueron inyectado 

en el CG bajo las condiciones descritas, y las áreas bajo la curva de los picos de cinamaldehído fueron 

graficadas contra sus concentraciones. 

 

6.2.2. Elaboración de sistemas de envasado activo 

 

6.2.2.1. Elaboración de esferas de alginato con aceite esencial 

 

Alginato de sodio (3 g) fue disperso con ayuda de un agitador magnético en 93 mL de agua destilada, 

a 50 °C en un vaso de precipitado. Después de obtener una dispersión homogénea, la mezcla se dejó 

descansar por unas horas para eliminar burbujas, y se agregó Tween 80 (200 μL), como 

emulsionante (Benavides et al., 2016), y aceite esencial de canela (5 mL). La mezcla fue emulsionada 

a 186.2 rad/s por 4 min, usando una mezcladora de alta velocidad (Silverson L4R, East Longmeadow, 

USA), equipada con una malla de cizallamiento con pequeños agujeros circulares de 1.5 mm de 

diámetro. Aproximadamente 3 g de emulsión fue introducida en una jeringa de 10 mL, y a esta se 

adaptó una aguja de 32 mm de largo y 0.9 mm de diámetro interno. La jeringa fue instalada en una 

bomba dosificadora (Cole-Parmer, Vernon Hills, USA) y la emulsión fue bombeada a una altura de 

19.5 cm de tal forma que se formaran pequeñas esferas al caer dentro de 30 mL de una solución 

cloruro de calcio (1 M), a un flujo de 0.1 mL/min. Después de 30 min de curación, las esferas fueron 

recuperadas, enjuagadas con agua destilada y secadas suavemente con papel toalla. Las 

concentraciones de alginato de sodio y cloruro de calcio fueron seleccionadas en base al trabajo 

descrito por García-Ceja et al. (2015). 

 

 

 



42 
 

6.2.2.2. Tamaño y esfericidad de las esferas 

 

El diámetro promedio (D) y el factor de esfericidad (FE) de las esferas fueron determinados usando 

un micrómetro (modelo MDC−1”SB, Mitutoyo Corporation) y las ecuaciones (Ec.) 1 y 2, 

respectivamente (Chan et al., 2009). 

D = (𝑑𝑚𝑎𝑥 +  𝑑𝑚𝑖𝑛)/2                                (Ec. 1). 

FE = (𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝑑𝑚𝑖𝑛)/(𝑑𝑚𝑎𝑥 + 𝑑𝑚𝑖𝑛)                (Ec. 2). 

Donde dmax es el diámetro máximo de las esferas y dmin corresponde a su diámetro mínimo. Los 

experimentos fueros repetidos seis veces, usando 10 esferas de cada vez. 

 

6.2.2.3. Densidad de bulto y densidad compactada de esferas de alginato 

 

La densidad de bulto fue determinada como la razón entre la masa de determinada cantidad de 

esferas (medido con balanza analítica) y el volumen ocupado por esas esferas dentro de una probeta 

de 10 mL, a temperatura ambiente. La densidad compactada fue determinada golpeando 50 veces 

la misma cantidad de esferas contenida en la probeta, y observando el volumen ocupado después 

de la compactación. Las mediciones fueron realizadas en duplicado, con 3 muestras diferentes de 

cada vez. 

 

6.2.2.4. Contenido de humedad de las esferas 

 

El contenido de humedad (base húmeda – Hbh) de las esferas fue determinado con base en el 

método AOAC 926.08 usando 0.5 g de esferas y un horno a vacío a 70 °C. Los experimentos fueron 

realizados en duplicado. 
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6.2.2.5. Actividad de agua de las esferas  

 

La actividad de agua de las esferas fue determinada usando un higrómetro de punto de rocío (AQUA 

LAB, 4TEV, Decagon Devices, Inc., USA). Aproximadamente 1 g de esferas fue adicionada en el porta-

muestra, este fue introducida en el equipo, y el valor de actividad fue desplegada en la pantalla 

después de estabilizada la lectura. Las determinaciones se realizaron por triplicado. 

 

6.2.2.6. Eficiencia de encapsulación 

 

Aproximadamente 0.5 g de esferas de alginato fueron dejadas toda la noche en un frasco cerrado, 

sumergidas en 40 mL de una solución 0.055 M de citrato de sodio (Soliman et al., 2013). Se agitó 

continuamente a 60.5 rad/s con un agitador magnético, hasta completa desintegración de las 

esferas. 10 mL de acetato de etilo fue adicionado para la recuperación del aceite esencial liberado 

por las esferas, seguido de agitación magnética a 60.5 rad/s durante 15 min. Después de reposar 

toda la noche, la fase con acetato de etilo fue recuperada, y la concentración de cinamaldehído fue 

cuantificado a través de cromatografía de gases, usando la curva de calibración previamente 

descrita en 6.2.1. Los experimentos fueron realizados por duplicado. 

 

6.2.2.7. Micro-extracción en fase sólida (SPME) 

 

Esferas de alginato (aproximadamente 0.1 g o 0.5 g) fueron colocadas en una caja Petri sin tapa o 

dentro de un sachet de polietileno tereftalato (PET) con dimensiones de 1 cm x 2 cm. La 

permeabilidad de vapor de agua del sachet fue determinada usando el método E96-87 (ASTM, 

1989); se obtuvo un valor de 5.72 × 10−4 gmm/m2dPa a 25 °C. La caja Petri o sachet fue colocado 

dentro de un contenedor de plástico de 1.7 L. En seguida, una fibra de SPME (Divinilbenzeno-

Carboxeno-Polidimetilsiloxano 50/30 μm) (Supelco, Sigma-Aldrich, Bellefonte, USA) fue puesta 

dentro del contenedor de plástico, y este fue cerrado herméticamente. El contenedor fue 

almacenado a 4 °C por 1, 6, 12, 18, o 24 h, y después de estos tiempos la fibra fue removida y 

desorbida en el puerto de inyección del CG, bajo condiciones descritas en 6.2.1. La base de datos de 
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NIST fue usado para análisis cualitativo, y una curva de calibración de cinamaldehído fue aplicado 

para análisis cuantitativo. Para obtener la curva, soluciones de acetato etilo con diferentes 

concentraciones del estándar de cinamaldehído fueron preparadas. 2 mL de cada una de las 

soluciones fueron introducidos en un vial diferente de 4 mL, donde fueron mantenidos por 30 min. 

Los viales fueron agitados manualmente durante 10 s y dejado reposar por 40 min. En seguida, una 

fibra de SPME fue introducida en el espacio de cabeza de cada uno de los viales para la adsorción 

de componentes volátiles. Los sistemas fueron mantenido a temperatura ambiente durante 60 min, 

después de lo cual las fibras fueron removidas y desorbidas en el puerto de inyección del CG. Las 

áreas bajo la curva de los picos, obtenidas de la desorción de SPME, y de la inyección de las 

soluciones correspondientes, fueron comparadas con concentraciones de cinamaldehído en las 

mismas soluciones. Los experimentos fueron realizados por duplicado. 

 

6.2.2.8. Cinética de pérdida de peso de las esferas 

 

Se llenaron contenedores de plástico con, aproximadamente, 0.5 g de esferas cada uno y se 

introdujeron en diferentes frascos de vidrio de 500 o 1500 mL, con 50 mL de solución sobresaturada 

de diferentes sales. Un soporte de pastico fue usado para evitar el contacto directo entre esferas y 

solución salina. Los frascos fueron cerrados herméticamente y almacenados durante 1, 2, 3, 5, 7, 9, 

14, 21, o 28 días, seguido por el pesado de las esferas usando balanza analítica. La pérdida de peso 

de las esferas fue determinada comparando el peso inicial de las esferas con sus pesos en los 

diferentes tiempos. Las mediciones fueron tomadas por duplicado. Para la estimación de pérdida 

de agua, se asumió que toda la pérdida de peso fue debido a liberación de agua. Las soluciones 

sobresaturadas de bromato de sodio, nitrato de magnesio, cromato de potasio, y cloruro de potasio 

fueron usadas para generar ambientes con ~ 59% humedad relativa (HR) a 25 °C, 59% HR a 4 °C, 88% 

HR a 25 °C, y 88% HR a 4 °C, respectivamente. Los valores de humedad relativa de 59 y 88% se 

eligieron para representar la humedad relativa en Puebla (México) en un día seco, y la HR de un 

refrigerador, respetivamente. Las temperaturas de 25 y 4 °C representaron, aproximadamente, la 

temperatura optima de crecimiento de los mohos en estudio (Samson et al., 1995) y la temperatura 

de refrigeración, respectivamente. De acuerdo con la FDA, refrigeradores domésticos deben ser 

mantenidos a temperaturas de 4 °C o más bajas (FDA, 2018). 
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Los resultados fueron ajustados usando dos modelos diferentes; un modelo dinámico de 

primer orden descrito por Romagnoli y Palazoglu (2012) y dado por la ecuación 3, y un modelo de 

primer orden linealizado descrito por Noppakundilograt et al. (2015) y especificado por la ecuación 

4. 

𝐶 = 𝐶0 −  𝑘𝑤(1 − 𝑒
−

1

𝜏𝑤
𝑡
)                 (Ec. 3), 

donde C es el porcentaje de peso de esfera restante a tiempo t, 𝐶0 corresponde al porcentaje inicial 

de agua (%), kw es la ganancia en estado estacionario, y w es la constante de tiempo (Romagnoli y 

Palazoglu, 2012). 

𝐿𝑛 (𝐶) = ln 𝑘´𝑤 + 𝑛𝑤 ln 𝑡                               (Ec. 4), 

donde C es el porcentaje de peso de esfera restante a tiempo t, k´w es la constante de taza de 

liberación y nw es el exponente de liberación o difusional (Kulkarni et al., 2000; Noppakundilograt et 

al., 2015). 

 

6.2.2.9. Cinética de pérdida de compuestos fenólicos de las esferas 

 

La pérdida de aceite esencial de esferas de alginato fue monitoreada por la medición de la pérdida 

de compuestos fenólicos, tal como efectuado por Volic et al. (2018). Un pequeño contenedor de 

plástico con aproximadamente 0.5 g de esferas fue introducido en un frasco de vidrio de 500 o 1500 

mL, con 50 mL de solución sobresaturada de sal, bajo las mismas condiciones de HR y temperatura 

descritas en la subsección 6.2.2.8. Los frascos fueron almacenados durante 3, 7, 10, 14, o 21 días, 

después de lo cual las esferas fueron disueltas en 30 mL de solución citrato de sodio (0.055 M). La 

determinación de fenólicos fue basada en el trabajo realizado por Singleton et al. (1999). 400 μL de 

la solución de citrato de sodio obtenida fue transferida a un tubo de ensayo oscuro juntamente con 

3.6 mL de agua destilada. Se añadió reactivo de Folin–Ciocalteu (250 μL) y se agitó ligeramente 

(durante 3 s) en un vortex antes de añadir 750 μL de una solución acuosa de carbonato de sodio 

(20% p/v). La mezcla fue agitada en vortex durante 10 s, y fue dejada a reaccionar en la oscuridad 

durante 2 h. La absorbancia de la muestra fue medida a 765 nm, utilizando un espectrofotómetro 

UV-Vis (Jenway 6850, Stone, Inglaterra). Los datos fueron comparados contra una curva de 
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calibración de ácido gálico, y los resultados fueron registrados en μg de ácido gálico por mg de AE. 

Para generar la curva de calibración, una solución acuosa de ácido gálico (154 mg/L) fue preparada 

y usada como solución stock. Un cierto volumen de la solución (0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 

o 400 μL) y 3 mL de agua destilada fueron añadidos a un tubo de ensayo oscuro. Después, 250 μL 

de reactivo de Folin–Ciocalteu fue añadido y agitado por vortex por 3 s, seguido de la adición de 750 

μL de solución acuosa de carbonato de sodio (20% p/v). Una cantidad adicional de agua destilada 

fue añadida para completar un volumen total de 5 mL. La solución final fue agitada en vortex 

durante 10 s y fue mantenido en la oscuridad por 2 h. La absorbancia fue medida a 765 nm, y los 

valores obtenidos fueron graficados contra concentración de ácido gálico en las soluciones. El 

contenido de fenoles totales de las esferas a diferentes tiempos fue comparado con el contenido de 

fenoles totales inicial de las esferas. Todas las mediciones fueron registradas por duplicado. Los 

datos obtenidos fueron ajustados con un modelo de segundo orden descrito por Romagnoli y 

Palazoglu (2012), dado por la ecuación 5. 

𝐶 = 𝐶0
∗ − 𝑘Ɵ [1 − 𝑒

(−
1

𝜏Ɵ
𝑡)

x (1 +
1

𝜏Ɵ
𝑡)]                       (Ec. 5). 

Donde C es el porcentaje restante de aceite esencial de canela en las esferas en tiempo t, 𝐶0
∗ 

corresponde al porcentaje inicial de AE de canela (%), kӨ es una constante relacionada con el 

porcentaje de aceite esencial cuando se aproxima el estado estacionario, y Ө es la constante de 

tiempo de liberación. La liberación de componentes fenólicos fue también ajustada con el modelo 

linealizado de primer orden descrito por la ecuación 4, con el porcentaje restante de aceite esencial 

de canela en las esferas en el tiempo t, constante de taza de liberación y exponente difusional 

identificados por C, k´Ө y nӨ, respectivamente. 

El coeficiente de difusión de aceite esencial (D) fue determinado de acuerdo con Gabardo et al. 

(2011), usando la ecuación modificada 6. 

𝐿𝑛 (𝐶) = ln
6

𝜋2 − 𝐷 (
𝜋

𝑅
)

2
𝑡                               (Ec. 6). 

Donde C representa el porcentaje de aceite esencial de canela restante en las esferas en el tiempo 

t, y R es el radio inicial promedio de las esferas. 
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Se siguió el mismo procedimiento descrito en esta sección, introduciendo las esferas en cajas 

perforadas de 484 mL y almacenando a 25 y 4 °C, durante 1, 3, 5, 7, 10, 14 o 21 días. La caja perforada 

a 25 °C (estufa de laboratorio) y 4 °C (refrigerador) se encontraba a 53.5 y 86% de humedad relativa, 

respectivamente. Esta fue determinada mediante introducción de un higrómetro de fibra 

(Durotherm, Haiterbach, Alemania) sin la parte basal, dentro de la caja perforada, en cada una de 

las situaciones mencionadas. Los resultados fueron modelados con la ecuación 5 y los coeficientes 

de difusión asociados fueron calculados utilizando la ecuación 6. Las mediciones se hicieron por 

duplicado. 

 

6.2.2.10. Transporte de aceite esencial de canela a través del espacio de cabeza y 

perforaciones de caja de fruta 

 

La caja de fruta perforada utilizada en el proyecto fue una Clamshell de polietileno tereftalato de 

forma paralelepipédica. Sus dimensiones fueron de 11 cm x 11 cm x 4 cm (484 cm3) y tenía 34 

perforaciones (16 en la base de la caja, 16 en la topa de la caja y 2 en el ecuador de la caja). Las 

perforaciones tenían un área de sección recta de 22.38 cm2. El área de la base de la caja fue de 121 

cm2 y su altura fue de 4 cm. El empaque podía albergar 44 frambuesas (198.48 cm3) o 44 zarzamoras 

(244.81 cm3). Se asumió que el transporte de los componentes del aceite de canela se dio en una 

única dirección, desde de la base de la caja hacia la parte superior de la misma. Las esferas de 

alginato con aceite esencial de canela fueron dispuestas en la base de la caja. 

La difusión del aceite esencial de canela dentro de la caja perforada vacía, a 25 y 4 °C fue 

abordada a través del estudio de los coeficientes de difusión y flujos de algunos de los componentes 

principales del aceite, tales como el cinamaldehído, el cariofileno, el α-cariofileno y el óxido de 

cariofileo, cuando la liberación de aceite esencial de las esferas alcanzó el estado estacionario. En 

esta circunstancia, la difusión de los compuestos en el espacio de cabeza de la caja se interpretó 

como la respuesta al gradiente de concentración a través del espacio dentro del empaque. 

Consecuentemente, los coeficientes de difusión y los flujos de los componentes del aceite esencial 

de canela fueron descritos por la primera ley de difusión de Fick, a 25 y 4 °C. La correlación empírica 

descrita por Poling et al. (2001) y Welty et al. (2008a) para una mezcla binaria de gases fue utilizada 

para determinar el coeficiente de difusión de cada componente en el aire (ecuación 7). 
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𝐷𝐶𝐴 =  
0.00143𝑇1.75

𝑃𝑀𝐶𝐴

1
2 [(𝛴𝑣)𝐶

1
3+(𝛴𝑣)𝐴

1
3]

2                         (Ec. 7), 

donde DCA es el coeficiente de difusión del componente C en el aire (A),  T es la temperatura del 

sistema, P representa la presión atmosférica en Puebla (7.87 x 104 Pa (RAMM, 2021)), MCA 

representa la masa molecular de la mezcla y es dada por la ecuación 8, y (𝛴𝑣)𝐶 y (𝛴𝑣)𝐴, son la suma 

de los incrementos de volúmenes de difusión atómicos y estructurales del componente C y del aire, 

respectivamente. Los volúmenes de difusión de cada átomo o grupo estructural que forma el 

componente C o el aire se encuentran especificados en Poling et al. (2001). 

𝑀𝐶𝐴 =
2

[(
1

𝑀𝐶
)+(

1

𝑀𝐴
)]

                                                           (Ec. 8), 

donde MC y MA son las masas moleculares del compuesto C y del aire, respectivamente. 

Los flujos molares (𝑁𝐶,𝑥) de los diferentes componentes del aceite esencial de canela, 

dentro del empaque perforado, fue determinado a 25 y 4 °C, aplicando la primera ley de difusión de 

Fick para la difusión en estado estacionario de un gas en otro que esté estancado. Esto se logró 

utilizando la ecuación 9, reportada por Welty et al. (2008b), y se asumió que el coeficiente de 

difusión fue independiente de la concentración del componente C y que  𝑁𝐶,𝑥 fue constante a lo 

largo de la trayectoria de la difusión. 

𝑁𝐶,𝑥 =
𝐷𝐶𝐴𝑃

𝑅𝑇𝑝𝐶,𝑙𝑚𝛿
(𝑝𝐶𝛿

− 𝑝𝐶1
)                        (Ec. 9), 

donde C representa el componente C, x corresponde a la coordenada espacial a lo largo de la cual 

la difusión de los componentes del aceite esencial de canela difunden (de la capa limite a la tapa de 

la caja de fruta, asumiendo que las esferas están dispuestas en la base del empaque, y que la 

longitud de la capa limite alrededor de las esferas corresponde al 10% del radio de las esferas), R es 

la constante de gases ideales, 𝑝𝐶,𝑙𝑚 es la media logarítmica de la presión del aire  (ecuación 10), 𝛿 

es la longitud de la capa límite (10% del radio de la esfera), y 𝑝𝐶1
 y 𝑝𝐶𝛿

 son la presión en las fronteras 

de la región de difusión. 𝑝𝐶1
 y 𝑝𝐶𝛿

 son calculados como 𝑦𝐶1
𝑃 y  𝑦𝐶𝛿

𝑃, respectivamente. 𝑦𝐶1
,  𝑦𝐶𝛿

 y 

𝑦𝐶,𝑙𝑚 son las fracciones del componente C en las fronteras 1 y δ y la media logarítmica de la fracción 

del componente C, respectivamente. 𝑦𝐶1
 es dada por la ecuación 11, mientras que CC y CA son las 

concentraciones molares del componente C y del aire, respectivamente. vC, ρC, MMc y V son el 
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volumen, la densidad y la masa molar del componente C y el volumen del empaque, 

respectivamente. 

𝑝𝐶,𝑙𝑚 = 𝑦𝐶,𝑙𝑚𝑃 =
(𝑦𝐶𝛿

 − 𝑦𝐶1)

𝑙𝑛[(1 − 𝑦𝐶1)/(1 − 𝑦𝐶𝛿
))]

𝑃                   (Ec. 10). 

𝑦𝐶1
=

𝐶𝐶

𝐶𝐶+𝐶𝐴
=

𝑣𝑐𝜌𝑐
𝑀𝑀𝑐𝑉

𝑣𝑐𝜌𝑐
𝑀𝑀𝑐𝑉

+
𝑃

𝑅𝑇

                                  (Ec. 11). 

Para la determinación de 𝑦𝐶𝛿
 se asumió que la mayor fracción del aceite liberado se 

encontraba en la capa limite, y que ese era de 0.99. De aquí que 𝑦𝐶𝛿
 fue considerado 0.99. 𝑦𝐶,𝑙𝑚 se 

obtuvo de la ecuación 10. 

Las correspondientes velocidades de flujo (𝑊𝐶,𝑥) fueron determinadas como el producto 

entre flujo y área de la sección recta del empaque (área de la base del Clamshell). 

El contenido de aceite esencial de las esferas en estado estacionario fue determinado 

conociendo el valor de kӨ previamente estimado con el modelo de Romagnoli y Palazoglu (2012) 

para el estudio de la cinética de liberación de aceite esencial de las esferas. Consecuentemente, la 

cantidad de aceite liberada fue calculada, conociendo también el contenido inicial de aceite en las 

esferas. Enseguida, las fracciones de cinamaldehído, cariofileno, α-cariofileno y óxido de cariofileno 

fueron estimadas tomando en consideración sus proporciones en la fase vapor obtenidas por Paris 

et al. (2020) vía microextracción en fase sólida. 

Los flujos y las velocidades de flujo fueron también determinados para el mismo empaque 

conteniendo en su interior frambuesa o zarzamora. Los cálculos fueron similares a lo descrito para 

el empaque vacío, siendo que, para el empaque con fruta, se restó el volumen de las frutas al 

volumen del empaque para obtener el volumen del espacio de cabeza. Además, en lugar de DCA se 

utilizó para el cálculo del flujo un coeficiente de difusión efectivo (Def) que consideró el efecto de la 

porosidad (ε) del medio. Def es dado por la ecuación 12, como lo describen Rennie y Tavoularis 

(2009). 

𝐷𝑒𝑓 = 𝐷
1−0.41𝑙𝑛

                (Ec. 12). 

La determinación de los flujos (N’c,x) y velocidades de flujo (W’c,x) a través de las 

perforaciones de los empaques fueron realizadas como lo descrito para el espacio de cabeza del 

empaque. Los efectos de la convección de masa fueron considerado insignificantes (Kwon et al., 
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2013), y los mismos coeficientes de transporte definidos para el transporte en el espacio de cabeza 

fueron utilizados para los cálculos en las perforaciones. El camino difusional fue considerado la 

longitud de la perforación, con las fronteras fijadas en la entrada de la perforación por el lado del 

espacio de cabeza del empaque y en la salida de la perforación del lado externo del empaque. La 

longitud de la perforación (L) fue 0.0250 cm, y un término de corrección (α) asociado a la resistencia 

a la difusión de gas (1.1 x diámetro de la perforación, aproximando la forma de la perforación a uno 

circulo) fue considerado, como sugerido por Kwon et al. (2013). El flujo en las perforaciones (𝑁′𝐶,𝑥) 

fue dado por la ecuación 13 (Rennie y Tavoularis, 2009; Kwon et al., 2013),  

𝑁′𝐶,𝑥 =
𝐷𝐶𝐴𝑃

𝑅𝑇𝑝′
𝐶,𝑙𝑚(𝐿+α)

(𝑝𝐶1
− 𝑝𝐶𝑒

)                     (Ec. 13), 

donde 𝑝𝐶𝑒
 es la presión en la frontera de la perforación situada del lado externo de la caja y es 

calculado como 𝑦𝐶𝑒
𝑃.  𝑦𝐶𝑒

 fue aproximado a cero, dado que la fracción de aceite esencial afuera del 

empaque es muy reducida. 𝑝′
𝐶,𝑙𝑚 es la media logarítmica de la presión del componente C en la 

perforación y es dada por la ecuación 14, donde 𝑦′𝐶,𝑙𝑚 es la media logaritmica de la fracción de C 

en la perforación. 

𝑝′𝐶,𝑙𝑚 = 𝑦′𝐶,𝑙𝑚𝑃 =
(𝑦𝐶1  − 𝑦𝐶𝑒)

𝑙𝑛[(1 − 𝑦𝐶𝑒)/(1 − 𝑦𝐶1
))]

𝑃                 (Ec. 14). 

La velocidad de flujo de cada componente a través de las perforaciones fue determinada 

como el producto entre el flujo a través de las perforaciones y la suma total de las áreas de secciones 

rectas de las perforaciones del empaque, independientemente de la posición de la perforación en 

el empaque. 

 

 

Figura 1. Esquematización de la caja perforada utilizada en el proyecto y de las diferentes fronteras y espacios de difusión 

utilizados en cálculos de flujos y velocidades de flujo. 
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La Figura 1 consiste en una representación de la caja perforada, donde se encuentran 

esquematizados la ubicación de las esferas de alginato con AE de canela dentro de la caja, el espacio 

de cabeza de la caja y sus perforaciones. 

 

6.2.3. Aislamiento e identificación de mohos desarrollados en frambuesa y zarzamora  

 

Se permitió el desarrollo natural de mohos en frambuesas y zarzamoras, expuestas al ambiente de 

un refrigerador casero. En seguida, con un asa, se tomaron mohos de diferentes partes de la fruta y 

se sembraron cada asada en una caja Petri (60 x 15 mm) diferente, conteniendo medio agar papa 

dextrosa (PDA) (BD Bioxon) solidificado. Se hizo el mayor número de tomas posible para garantizar 

la recuperación del mayor número de especies posible. Las cajas Petri fueron tapadas e incubadas 

a 25° C. Después de 3 a 5 días de incubación, se tomó una asada de cada moho desarrollado en las 

cajas Petri y se volvió a sembrar cada una en una caja Petri (100 x 15 mm) diferente. Se repitió el 

procedimiento hasta que se logró obtener colonias de los diferentes mohos debidamente aisladas 

unas de otras.  

Para la identificación se sembró, separadamente, cada moho que se logró aislar en los 

medios PDA, agar extracto de malta (MEA) (BD Bioxon) y agar Czapek-Dox (CDA) (Merck), 

preparados conforme lo indicado por los proveedores. Se incubó a 25° C de 7 a 14 días y se evaluaron 

las características morfológicas, el color y el diámetro (determinado con un caliper Vernier) de cada 

moho, en cada uno de los medios de cultivo. Por otro lado, se tomó para cada moho, una muestra 

de sus hifas con cinta adhesiva. Ésta fue colocada sobre un portaobjetos conteniendo una gota de 

azul de anilina, con la parte conteniendo las hifas de cara al portaobjetos. Se añadió una gota de 

aceite de inmersión y se observó al microscopio óptico compuesto (Zeiss, México) con el objetivo 

de 100x, para evaluar la estructura microscópica del moho (Samson et al., 1995). 

En el caso de mohos Penicillium spp., pertenecientes al subgénero Penicillium, se inoculó 

una asada de cada moho en cajas Petri (100 x15 mm) diferentes con agar neutro creatina sacarosa 

(CSN), para una identificación más precisa de los mohos (Pitt y Hocking, 1997). Las cajas Petri fueron 

incubadas durante 7 días a 25 °C y transcurrido el tiempo, se evaluó la morfología, el color y el 

diámetro de cada moho. El medio CSN fue preparado de acuerdo con lo descrito por Pitt y Hocking 

(1997). 
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6.2.4. Actividad antifúngica en fase vapor 

 

En esta sección, así como en la sección 7.4., los mohos B. cinerea y P. expansum del LMA de la UDLAP 

y B. cinerea y P. expansum aislados de frutas son, frecuentemente, identificados como B. cinerea 

LMA, P. expansum LMA, B. cinerea FR y P. expansum FR, respectivamente, para mejor distinción 

entre ellos. 

 

6.2.4.1. Creación de ceparios  

 

El método utilizado para la creación de los ceparios fue adaptado de Aguilar-González et al. (2015), 

con algunas modificaciones. Se preparó medio de cultivo PDA, y se añadieron 20 mL en tubos de 

cultivo. Se esterilizó a 121° C y presión de 21 psi, durante 15 minutos. Se dejó que el medio de cultivo 

se enfriara, colocando los tubos inclinados (aproximadamente 20°). Después de la solidificación, se 

inoculó la superficie del agar con dos asadas de moho tomado de cuñas del cepario del Laboratorio 

de Microbiología de Alimentos de la UDLAP, o de mohos aislados en el punto 6.2.3. Los tubos fueron 

incubados a 25° C, durante un periodo mínimo de siete días, para garantizar que ocurriera la 

esporulación. Las tapas de los tubos se mantuvieron relativamente flojas para garantizar 

condiciones aerobias. El procedimiento fue realizado por duplicado para cada moho. Las cepas, una 

vez esporuladas, se mantuvieron en refrigeración hasta su uso (no más de tres semanas) y fueron 

resembradas continuamente. 

 

6.2.4.2. Actividad antifúngica, in vitro, de aceites esenciales en fase vapor 

 

El procedimiento que sigue fue adaptado de Aguilar-González et al. (2015). Las esporas de mohos 

fueron recuperadas después de un periodo de crecimiento de 7 días para P. expansum, P. italicum, 

Alternaria alternata y C. cladosporioides, 12 días para Botrytis cinerea y 21 días para Colletotrichum 

gloeosporioides, usando 5 mL de solución acuosa de Tween 80 (0.1% v/v). La suspensión de esporas 

fue transferida a un tubo estéril, y una pequeña porción fue tomada para la determinación del 

número de esporas. Esto se hizo utilizando una cámara de Neubauer y un microscopio óptico 
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compuesto. La suspensión fue, posteriormente, diluida para garantizar aproximadamente 106 

esporas/mL. Para B. cinerea y A. alternata, suspensiones con 5 × 105 esporas/mL fueron usadas, 

dado que el número de esporas generadas no fue suficiente para obtener 106 esporas/mL. Se 

prepararon cajas Petri de 60 x 15 mm con 7 mL de PDA estéril y se dejaron solidificar. Cada caja fue 

inoculada con 5 µL de la suspensión de esporas correspondiente al moho de interés, y se dejó secar 

durante 10 min en una cámara de flujo laminar. En la tapa de cada caja Petri se pegó papel de filtro 

(Whatman No. 1) con aproximadamente 2 cm2 de área, utilizando pegamento de silicona. Se añadió 

el volumen necesario de aceite esencial en el papel filtro, para generar la concentración deseada 

del mismo en el medio. Los aceites probados para cada moho se encuentran indicadas en la Tabla 

1. 

 

Tabla 1. Aceites esenciales probados para cada moho, a 25 °C. 

Moho Aceite esencial 

B. cinerea LMA Zacate limón 

Cascara de naranja 

Canela 

P. expansum LMA Zacate limón 

Cascara de naranja 

Canela 

A. alternata Zacate limón 

Anís 

Canela 

C. gloeosporioides Zacate limón 

Anís 

Canela 

B. cinerea FR El seleccionado para mohos de frutas rojas (canela) 

P. expansum FR El seleccionado para mohos de frutas rojas (canela) 

P. italicum El seleccionado para mohos de frutas rojas (canela) 

C. cladosporioides El seleccionado para mohos de frutas rojas (canela) 

FR significa “aislado de frutas rojas”. 
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Cajas Petri a las cuales no se les adicionó aceite esencial fueron usadas como control. Las cajas Petri 

fueron cerradas y selladas con Parafilm, incubadas a 25 °C y observadas diariamente para 

crecimiento de moho. Muestras control sin aceite esencial fueron también preparado. La cantidad 

de aire presente en el espacio de cabeza de la caja Petri inoculada fue 12.72 mL. Para cada aceite 

esencial utilizado, se determinó la CMI, en fase vapor, siendo ésta la menor concentración de aceite 

(μL/Laire) que inhibe el crecimiento del moho durante 21 días. Cada ensayo fue repetido en dos 

ocasiones diferentes, y en cada una de ellas se realizan tres réplicas. 

 

6.2.4.2.1. Efecto de la temperatura sobre la actividad antifúngica, in vitro, de 

aceite esencial en fase vapor 

 

Se repitieron los experimentos descritos en el punto 6.2.4.2., para los aceites esenciales 

seleccionados (AE de canela) para cada moho en base al menor valor de CMI encontrado a 25 °C, 

incubándose a 4 °C y hasta encontrar los valores de CMIs a 4 °C. Cada ensayo fue realizado por 

duplicado utilizando tres cajas en cada caso. 

 

6.2.4.3. Actividad antifúngica, in vitro, de esferas de alginato con el aceite esencial 

seleccionado, en fase vapor 

 

Para determinar la efectividad antifúngica, in vitro, de las esferas de alginato con el aceite esencial 

seleccionado para cada grupo de moho (AE de canela), se desinfectaron diferentes cajas de plástico 

herméticas de volumen conocido con alcohol (70%), y dentro de estas se colocaron una caja Petri 

(60 x 15 mm) con PDA inoculado con 5 µL de la suspensión de esporas de moho (B. cinerea LMA, P. 

expansum LMA, A. alternata, C. gloeosporioides o cualquier uno de los mohos aislados de frutas 

rojas), y una caja Petri sin tapa con diferentes cantidades de esferas a ser probadas. Las cajas 

herméticas fueron cerradas e incubadas a 25 o 4 °C, y fueron observada diariamente para 

crecimiento de mohos. Cajas control sin esferas fueron también preparadas. Todos los 

experimentos fueron conducidos en ambiente estéril, en duplicado, con tres replicas en cada vez. 

La CMI fue definida como la mínima concentración de aceite esencial (μLaceite esencial/Laire) necesaria 

en fase vapor para inhibir el crecimiento de mohos durante 21 días (Mejía-Garibay et al., 2015). Esto 
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se tradujo en el número de esferas necesarias para generar, idealmente, una determinada 

concentración de aceite esencial en fase vapor. 

 

6.2.4.4. Actividad antifúngica de esferas de alginato con el aceite esencial 

seleccionado en fase vapor contra mohos inoculados en frutas 

 

Las frambuesas y zarzamoras utilizadas en el experimento fueron desinfectadas durante 30 min, 

utilizando una solución acuosa de hipoclorito de sodio (1% v/v) (Aguilar-González et al., 2015). 

Posteriormente, se enjuagaron con agua destilada estéril y se dejaron secar por 15 min en una 

cabina de flujo laminar, cerca de la flama para evitar que se contaminaran. Cada fruta fue inoculada 

longitudinalmente en tres puntos diferentes con 5 µL de suspensión de esporas de moho (B. cinerea 

LMA, P. expansum LMA o cualquier uno de los mohos aislados de frutos rojos), haciendo pequeñas 

incisiones en la fruta con la punta de una micropipeta. Cada fruta fue colocada en una caja Petri sin 

tapa, e introducida en una caja de plástico hermética previamente desinfectada con alcohol al 70% 

(v/v), juntamente con un determinado número de esferas mantenidas en otra caja Petri sin tapa. La 

caja hermética fue cerrada, incubada a 25, 15 o 4 °C, y observada diariamente durante 21 días, para 

revisar si se detectaba crecimiento de mohos. La temperatura de 15 °C fue escogida como 

temperatura intermedia entre 25 y 4 °C. Todo el procedimiento fue realizado en ambiente estéril, 

por duplicado, y con tres réplicas en cada experimento. Muestras controles de frambuesa o 

zarzamora en ausencia de esferas con aceite esencial seleccionado (canela) fueron elaboradas y 

observadas bajo las mismas condiciones descritas para las frutas expuestas a esferas con AE. La CMI 

fue definida como en 6.2.4.3. 

 

6.2.5. Caracterización química y fisicoquímica de frambuesa y zarzamora 

 

Para su caracterización, frambuesas y zarzamoras fueron lavadas, secadas con papel toalla y 

trituradas en un mortero. Los experimentos fueron realizados con 4 lotes diferentes de cada fruta, 

con tres mediciones de cada vez. Se midieron las mismas características fisicoquímicas y químicas 

del PDA, con el objetivo de compararlas con las de las frutas, siendo las mediciones realizadas una 

vez, con tres replicas.  
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6.2.5.1. Sólidos solubles totales (SST) 

 

Los sólidos solubles totales de la frambuesa y de la zarzamora fueron determinados usando un 

refractómetro portátil (Atago, Tokio, Japón). Una pequeña porción de fruta triturada fue añadida al 

portamuestra, y la lectura fue registrada una vez que el valor de sólidos solubles totales desplegado 

en la pantalla, en °Brix, fue constante. 

 

Para la medición de los sólidos solubles totales del PDA, una pequeña porción del medio de 

cultivo líquido fue vertido en el portamuestra del refractómetro portátil mencionado. El PDA se 

solidificó rápidamente, y la lectura se registró cuando el valor de solidos solubles totales desplegado 

en la pantalla se estabilizó. 

 

6.2.5.2. Actividad de agua (aw) 

 

La actividad de agua de las frutas fue determinada usando un higrómetro de punto de rocío (Aqua 

Lab, 4TEV, Decagon Devices, Inc., EE.UU.). Aproximadamente 5 g de fruta triturada fue adicionada 

al portamuestra. Este fue introducido en el equipo y la actividad de agua fue desplegada en la 

pantalla después de estabilizada la medición.  

 

La actividad de agua del PDA fue también medida con el higrómetro de punto de rocío 

indicado anteriormente. Una pequeña porción de PDA fue añadida el en portamuestra, se dejó 

solidificar, y se introdujo la muestra en el equipo para la lectura de la actividad de agua. 

 

6.2.5.3. Potencial de hidrógeno (pH) 

 

Para la determinación de pH, la punta de un pHmetro electrónico portátil (model pH 10, 

Conductronic, Puebla, México) fue insertado en la fruta triturada. Se registró la lectura cuando el 

valor de pH despegado por el equipo se encontraba estabilizado.  
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Para la medición del pH del PDA, se usó un pHmetro portátil (model pH 60 S, Atera), cuya punta fue 

introducida en PDA solidificado. Una vez completada la medición, el valor de pH fue desplegado en 

la pantalla del equipo. 

 

6.2.6. Evaluación sensorial  

 

La evaluación sensorial fue realizada mediante prueba triangular para valorar si los jueces podían 

detectar diferencias significativas entre frambuesas o zarzamoras expuestas a esferas de alginato 

con el aceite esencial seleccionado (canela), y frambuesas o zarzamoras no expuestas a las esferas 

con aceite esencial. Participaron 22 jueces no entrenados, quienes eran consumidores frecuentes o 

esporádicos de las frutas. La porción de esferas utilizada fue la que corresponde a la mayor CMI 

(entre los mohos de frutos rojos estudiados, corresponde al crecimiento de B. cinerea del LMA de 

la UDLAP, en zarzamora a 25 °C) estimada usando regresión con datos de vida útil con distribución 

Log-normal (como se explica más adelante en la sección 6.2.7.). Para la prueba, las esferas fueron 

colocas en pequeñas charolas e introducidas en cajas de plástico conteniendo frambuesas o 

zarzamoras. Las cajas fueron cerradas e incubadas a 4 °C durante 2 días, hasta 1 hora antes de la 

evaluación sensorial. Cajas con frutas no expuestas a las esferas, fueron también preparadas, y estas 

frutas fueron también usadas para la evaluación sensorial. Tres muestras fueron presentadas 

simultáneamente a los jueces, una correspondiendo a fruta expuesta a esferas y dos 

correspondiendo a fruta no expuesta a esferas, o viceversa. Cada muestra fue entregada a los jueces 

en pequeñas charolas identificadas con números aleatorios de tres dígitos. Un vaso de agua y una 

galleta de sabor neutro fueron entregados para que los jueces se limpiaran el paladar entre pruebas 

de muestras. Los jueces fueron amablemente requeridos indicar que muestra era diferente, el grado 

de diferencia (ligero, moderado, mucho, extremo), y la mayor diferencia entre la muestra diferente 

y las dos muestras iguales. Por otro lado, se preguntó a los jueces si podían detectar diferencias en 

olor y sabor entre la muestra diferente y las dos iguales, y cual muestra preferían; si la diferente o 

las iguales. Adicionalmente, se indagó si los jueces consumirían cualquiera de las frutas, fueran o no 

expuestas a esferas de alginato. Cuando la respuesta fue negativa, se les pidió a los jueces indicar 

que fruta no consumirían. Finalmente, se incentivó la adición de comentarios adicionales por parte 

de los jueces. Los resultados fueron analizados utilizando las tablas reportadas por Roessler et al. 
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(1978) para prueba triangular, en que se determinó significancia basada en el mínimo número de 

juicios correctos, a un nivel de confianza de 95%. 

 

6.2.7. Pruebas estadísticas  

 

Los resultados del proyecto fueron analizados, estadísticamente, utilizando el programa Minitab 19 

Statistical Software (Minitab, Inc., State College, PA, EE.UU.), mediante la prueba de análisis de 

varianza (ANOVA). Las pruebas pareadas de Fisher y de Tukey fueron utilizadas para determinar 

diferencias significativas (α = 0.05) entre mediciones. 

Los datos de crecimiento microbiológico en frutas fueron modelados para predecir el 

tiempo después del cual la frambuesa y la zarzamora presentarían deterioro por acción fúngica, bajo 

diferentes combinaciones de condiciones. Esto se realizó a través de regresión con datos de vida útil 

(modelo de tiempo de falla), usando distribución log normal en Minitab. Diferentes concentraciones 

de aceite esencial y temperaturas (4, 15 y 25 °C) fueron consideradas, y sus valores fueron 

normalizados antes del análisis de regresión. Los datos fueron censurados a la derecha, después del 

21° día sin crecimiento. Se asumió que las condiciones fallaron en prevenir la aparición de mohos 

cuando la mínima evidencia de mohos fue detectada en las frutas al ojo desnudo. El modelo 

estadístico fue dado por la ecuación 15, donde TDF representa el tiempo necesario para observar 

crecimiento en la fruta, 𝛼𝑖 son los coeficientes del modelo, C representa la concentración de aceite 

esencial y T la temperatura de incubación. Se utilizaron las variables normalizadas para la 

construcción de los modelos y un nivel de significancia de 0.05. 

 

ln TDF =  𝛼0 + 𝛼1𝐶 + 𝛼2𝑇 + 𝛼3𝐶𝑇                 (Ec. 15) 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Composición de los aceites esenciales 

 

7.1.1. Aceite esencial de zacate limón, cáscara de naranja y anís 

 

Los compuestos mayoritarios de los aceites esenciales de zacate limón, cáscara de naranja y anís se 

encuentran indicados en la Tabla 2. Estos fueron neral, D-limoneno y anetol, respectivamente.  

Los resultados obtenidos para el AE de zacate limón concuerdan con lo reportado en la 

literatura. Brügger et al. (2019) reportaron el neral como el compuesto mayoritario del AE de zacate 

limón, con un porcentaje de 31.5%. El citral también presentó una proporción muy notoria en el 

aceite (26.1%). Tajidin et al. (2012), por otro lado, reportaron el neral como el segundo compuesto 

mayoritario (29.4 a 31.13%) del AE de zacate limón, mientras que geranial fue encontrado como el 

compuesto mayoritario (37.58 a 45.95%). La proporción de neral encontrada en el aceite esencial 

de zacate limón en este trabajo fue considerablemente más elevado que lo reportado en la 

literatura, posiblemente por tratarse de diferentes cultivos de zacate limón y diferentes métodos 

de extracción de aceite esencial utilizados. Tanto en el presente trabajo como en el reportado por 

Brügger et al. (2019) se observó la presencia de pequeñas proporciones de canfeno y óxido de 

cariofileno en el aceite esencial. En el presente trabajo, el D-limoneno fue encontrado en pequeñas 

proporciones en el AE de zacate limón.  

Para el aceite esencial de cáscara de naranja, menor contenido de D-limoneno fue obtenido 

en el presente trabajo con respeto a lo reportado por Geraci et al. (2017) (73.9 - 97%) y Torres-

Alvarez et al. (2017) (91.12%). Estos autores también obtuvieron el D-limoneno como compuesto 

mayoritario del AE de cáscara de naranja tal como en el presente trabajo, pero en mayores 

proporciones en el aceite, probablemente debido a las razones explicadas para el caso del AE de 

zacate limón. Además del compuesto mayoritario, el AE de cáscara de naranja utilizado en este 

trabajo presentó componentes tales como limoneno, oxido de linalool y carvona en su composición. 
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El anetol fue reportado como el compuesto mayoritario del AE de anís, con proporciones de 

93.5 a 96.2% (Zheljazkov et al., 2013) y 81.40% (Gholivand et al., 2009). Estos valores se aproximan 

a lo encontrado en el presente proyecto para el contenido de anetol en el AE de anís. 

 

Tabla 2. Composición de los aceites esenciales de zacate limón, cáscara de naranja y anís. 

Aceite esencial Componentes % 

Zacate limón Neral 74.85 

Acetato de geranilo 6.02 

Cariofileno 3.03 

ϒ-Cadineno 1.64 

Cáscara de naranja D-Limoneno 52.48 

Cis-carveol 7.41 

Limoneno 7.25 

Oxido de linalool Cis 6.96 

Anís Anetol 89.21 

1-(3-Metil-2-butenoxi)-4-(1-propenil)benzeno 2.42 

Estragol 1.23 

2,3-Dimetil-para-anisaldehido 1.48 

 

7.1.2. Aceite esencial de canela 

 

La composición de volátiles del AE de canela fue determinada usando cromatografía de gases 

acoplado a espectrometría de masas (CG-EM). Se identificaron 37 componentes volátiles, de los 

cuales el cinamaldehído fue el compuesto mayoritario (53.46%) con un contenido de 81.1 mg/100 

mgaceite esencial. Otros componentes importantes identificados fueron cariofileno (14.31%), oxido de 

cariofileno (11.60%), y α-cariofileno (6.39%). Diferentes autores han reportado el cinamaldehído 

como el compuesto mayoritario del aceite esencial de canela, con contenidos variando de 44.25% a 

62.09% (Kamaliroosta et al., 2012; Nikkhah et al., 2017). Además, el cinamaldehído es el principal 

componente del AE de canela responsable de actividad antimicrobiana, debido a su habilidad para 

desestabilizar la membrana celular microbiana (Balaguer et al., 2013; Chuesiang et al., 2019b). 
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Efectivamente, se observó un aumento de la permeabilidad de la membrana de Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis en la presencia de cinamaldehído. Cambios en la permeabilidad de 

la membrana celular causaron una disminución del contenido de ATP intracelular, y escape de 

fosfato hacia el exterior de la célula (Nowotarska et al., 2017). Algunos componentes menos 

representativos del AE de canela pueden actuar sinérgicamente con el cinamaldehído en el control 

del crecimiento microbiano (Chuesiang et al., 2019b). Cariofileno, óxido de cariofileno y α-

cariofileno han también sido notorios por sus propiedades antimicrobianas (Xiong et al., 2013; 

Mahdian et al., 2017). Algunos autores han sugerido que el cariofileno tenga el potencial para 

afectar la integridad de la membrana celular (Azizan et al., 2017), mientras que el óxido de 

cariofileno es capaz de suprimir el crecimiento celular y de inducir apoptosis (Ghaffari et al., 2019). 

 

7.2. Elaboración de sistemas de envasado activo 

 

7.2.1. Tamaño, esfericidad y densidades de las esferas de alginato  

 

Las esferas elaboradas presentaron un diámetro promedio de 2.44 ± 0.20 mm. Su esfericidad fue de 

0.013 ± 0.009 y, por consiguiente, fueron consideradas esféricas, dado que el valor se aproximó a 

cero (Chan et al., 2009). Chan (2011) obtuvo esferas de alginato y aceite de palma esféricas, con 

diámetro de 2 mm, con esfericidad por debajo de 0.05, y por lo tanto fueron considerados esféricas. 

La esfericidad impacta las propiedades de adsorción de agua de las esferas, el comportamiento de 

difusión del AE y la aceptabilidad de las esferas por los consumidores (Aguirre Calvo y Santagapita, 

2016). Además, cuanto más esférica sea la cápsula (perla), menor es su riesgo de fractura (Lee et al., 

2013). 

Las esferas de alginato con AE de canela presentaron densidad de bulto y compactada de 

631.9 g/L y 692.5 g/L, respectivamente. Estos parámetros pueden ser útiles para determinar el 

espacio ocupado por las esferas durante su almacenamiento en contenedores, o para definir su 

arreglo de acuerdo con el volumen y diseño del empaque de frutas, en donde serán incluidos. 
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7.2.2. Eficiencia de encapsulación 

 

El aceite esencial de canela fue encapsulado en esferas de alginato con una eficiencia de 85.43 ± 

4.97% y una capacidad de carga de 62.58 ± 3.51 mgaceite esencial de canela/gesferas, obtenidos por análisis 

de cromatografía de gases. Sin embargo, una eficiencia de encapsulación de 90.16 ± 3.93% también 

fue obtenido usando el método adaptado del reactivo de Folin–Ciocalteu descrito en la sección 

6.2.2.9. Los diferentes procedimientos utilizados para la recuperación del AE de canela de las 

esferas, tanto como los diferentes métodos de cuantificación utilizados, pueden haber llevado a 

discrepancias en las eficiencias de encapsulación observados en este estudio. Eficiencias de 

encapsulación similares fueron reportados en la literatura para AE de canela u otros AE 

encapsulados en alginato. Soliman et al. (2013) extrajeron conclusiones similares con la 

encapsulación de 25% (p/p) de AE de canela en 2% alginato; obtuvo una eficiencia de encapsulación 

de 90%. Noppakundilograt et al. (2015) reportaron eficiencias entre 88.2 y 91.2% para la 

encapsulación de AE de eucalipto en microcápsulas de alginato, mientras que Radünz et al. (2019) 

encapsularon AE de clavo en alginato con una eficiencia entre 83.6 y 92.12%. El AE de Artemisia 

arborescens ha sido encapsulado en esferas de alginato con 2.5% de alginato de sodio (lo que es una 

concentración de alginato similar a la usado en el presente estudio) con capacidades de 

encapsulación variables entre 86 y 100% (Lai et al., 2007). 

 

7.2.3. Microextracción en fase sólida (SPME) 

 

Los resultados de microextracción en fase sólida detallan la composición del espacio de cabeza de 

la caja hermética, después de la liberación de volátiles de las esferas con AE de canela. Esto está 

directamente relacionado a la propiedad antifúngica de las esferas (Goni et al., 2009). Además, es 

evidencia de la liberación controlada de cinamaldehído a partir de esferas, durante las primeras 

horas de incubación. Como se muestra en la Tabla 3, tan sólo después de transcurrida una hora de 

ensayo, el cariofileno, el α-cariofileno, y el cinamaldehído fueron detectados en el espacio de cabeza 

de la caja. El cinamaldehído constituía entre 66.40 y 91.49% de los compuestos volátiles del espacio 

de cabeza, y la proporción de cariofileno variaba entre 4.10 y 7.03%. El bajo porcentaje de α-

cariofileno que fue detectado (0.52 a 0.75%) puede también ser relevante en este contexto de las 
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propiedades antimicrobianas de AE de canela. Los porcentajes de óxido de cariofileno fueron 

prácticamente despreciables, con valores entre 0.02 y 0.32% (datos no presentados). El aumento de 

las áreas de los picos de los componentes a lo largo del tiempo (datos no presentados) indican un 

creciente aumento de su concentración en el espacio de cabeza. La Figura 2 indica que, para las 

primeras seis horas de experimento, el aumento de la concentración de cinamaldehído en el espacio 

de cabeza fue más lenta cuando las esferas fueron contenidas en un sachet de polietileno 

tereftalato, comparado con cuando estaban libres. Entre las 12 y las 24 horas, una mayor 

concentración de cinamaldehído fue detectado en el espacio de cabeza de la cámara cuando las 

esferas de alginato fueron contenidas en sachet; Aunque el sachet pueda funcionar como una 

barrera a la liberación de AE, es probable que esta pequeña envoltura promueva una liberación más 

selectiva de componentes, contribuyendo a una menor saturación de la fibra y consecuentemente, 

a la adsorción de una mayor cantidad de cinamaldehído. En adición al cinamaldehído, cariofileno 

fue el constituyente más importante de la fase gas presente en el espacio de cabeza generado por 

las esferas dentro de sachets. 

 

Tabla 3. Porcentaje de compuestos antimicrobianos encontrados en el espacio de cabeza de caja hermética a lo largo del 

tiempo, usando 0.1 g de esferas libres. 

Tiempo (h) Cariofileno α-Cariofileno Cinamaldehído 

1 5.00 ± 1.93 0.52 ± 0.18 66.40 ± 12.81 

6 4.94 ± 0.33 0.54 ± 0.05 73.10 ± 6.26 

12 7.03 ± 2.60 0.75 ± 0.19 88.36 ± 5.55 

24 4.10 ± 2.60 0.64 ± 0.24 91.49 ± 1.79 
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Figura 2. Concentración de cinamaldehído en el espacio de cabeza de la caja hermética a diferentes tiempos, usando 

esferas libres y esferas contenidas en sachet. Los datos dentro de rectángulo de guiones fueron obtenidos usando 0.5 g 

de esferas y los dentro de rectángulo de guiones y puntos fueron obtenidos usando 0.1 g de esferas. 

 

La información bibliográfica sobre la composición del espacio de cabeza generado por 

acarreadores conteniendo AE es limitada. Sin embargo, la información sobre el análisis de SPME de 

la fase gas generada por el AE de canela, normalmente indica ambientes ricos en cinamaldehído, 

eugenol, cariofileno y β-cariofileno, dependiendo del AE de canela utilizado (López et al., 2006; Goni 

et al., 2009). Shan et al. (2007) reportaron un espacio de cabeza generado por AE de corteza de 

canela con concentración de 83.6% de (E)-cinamaldehído. La composición del espacio de cabeza 

observado en el presente estudio fue como esperado; el análisis de la composición volátil de esferas 

por sonicación durante 7 horas con acetato de etilo, o por la disolución de esferas con citrato de 

sodio seguido de recuperación con acetato de etilo, identifica esferas con una composición de 

volátiles de 21.82 a 43.17%, o de 33.98 a 56.23% de cinamaldehído, respectivamente. 

 

7.2.4. Cinética de pérdida de peso de las esferas 

 

Este estudio evaluó la pérdida de peso de las esferas, lo que está relacionado a su pérdida de agua. 

La cantidad de agua atrapada por la red polimérica de las esferas afecta la liberación de los 
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compuestos activos (Zhou et al., 2018); por ello, entender el mecanismo de liberación de agua ayuda 

a comprender la liberación de AE. Además, es importante entender el comportamiento del agua 

para establecer condiciones de almacenamiento apropiados que eviten la pérdida de AE y que 

preserven las características estéticas de las esferas (Aguirre Calvo y Santagapita, 2016). 

La Figura 3 describe el comportamiento de pérdida de peso por las esferas en todas las 

condiciones estudiadas. La pérdida de peso fue ajustada con dos modelos diferentes; un modelo de 

primer orden no linealizado y un modelo de primer orden linealizado. El primero presentó un mejor 

ajuste.  

La pérdida de agua empezó durante la curación, donde esferas con 84.32 ± 1.69% Hbh de 

humedad fueron obtenidas a partir de un gel con un contenido de humedad de aproximadamente 

92% (p/p). La alta actividad de agua de las esferas (0.966 ± 0.005) concuerda con lo observado por 

Aguirre Calvo y Santagapita (2016); ellos observaron valores similares para esferas con 1% de 

alginato, tanto a 59 como a 88% HR. Para la misma temperatura y volumen de espacio de cabeza, la 

respuesta de pérdida de peso fue significativamente más rápida a 59% HR comparado con 88% HR, 

con una menor constante de tiempo (w) (modelo no linealizado) y una menor constante de tasa de 

liberación (k´w) (modelo linealizado) (Tabla 4). La ganancia en el estado estacionario fue 

significativamente mayor a menores HR, debido al mayor gradiente de masa de agua promovido 

por la mayor diferencia en HR. Para la misma humedad relativa, la velocidad de pérdida de agua fue 

significativamente mayor a mayores temperaturas, como es sugerido por los menores valores de 

constantes de tiempo (w) observados a 25 °C. Esto se debe a la mayor movilidad de los 

componentes en las esferas y la expansión de la red del gel, llevando a una mayor tasa de liberación 

de componentes (Ke et al., 2019). Sin embargo, la ganancia en estado estacionario no fue afectada 

significativamente por la temperatura, indicando que la pérdida de agua, hasta que la fase 

estacionaria fuera obtenida, fue en general solo gobernada por el gradiente de agua. El volumen del 

espacio de cabeza no pareció afectar, significativamente, el peso de las esferas a 59% HR. Sin 

embargo, a 88% HR y a 25 °C, la respuesta inicial (w) pareció ser significativamente más rápida (p < 

0.05) a un mayor volumen de espacio de cabeza. A 88% HR y 4 °C, la respuesta inicial (w) fue 

significativamente más rápida (p < 0.05) a un menor volumen de espacio de cabeza. En ambos casos, 

una mayor ganancia en estado estacionario correspondió a un menor volumen de espacio de 

cabeza. 
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Figura 3. Pérdida de peso de las esferas a lo largo del tiempo, para diferentes condiciones estudiadas. Los datos experimentales (exp) fueron 

predichos con modelo de primera orden no linealizado (curvas continuas) y modelo de primera orden linealizado (curvas en guion). HR, pred y 

ln significan humedad relativa, resultados predichos y modelo linealizado, respectivamente. 
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Tabla 4. Parámetros obtenidos de la modelación de pérdida de peso (liberación de agua) a partir de esferas de alginato, para diferentes condiciones de 

temperatura, humedad relativa y volumen de contenedor. 

Condiciones 

Modelo de primer orden no 

linealizado 

Modelo de primer orden 

linealizado d (mm) 

kw (%) w (h) R2 k´w (h) nw R2 

59% HR_25 °C_1500 mL 73.20 8.55 0.999 36.67 0.060 0.958 1.44 ± 0.09 f 

59% HR_25 °C_500 mL 72.81 8.60 0.999 38.89 0.063 0.987 1.44 ±  0.06 f 

59% HR_4 °C_1500 mL 71.45 20.81 0.996 68.19 0.154 0.767 1.48 ± 0.06 f 

59% HR_4 °C_500 mL  71.10 20.26 0.998 67.33 0.15 0.779 1.51 ± 0.08 e, f 

88% HR_25 °C_1500 mL  55.99 31.28 0.992 102.53 0.143 0.966 1.61 ± 0.09 c 

88% HR_25 °C_500 mL  59.52 41.90 0.995 117.64 0.183 0.909 1.74 ± 0.13 d 

88% HR_4 °C_1500 mL  56.50 89.43 0.996 179.21 0.229 0.982 1.93 ± 0.19 b 

88% HR_4 °C_500 mL  60.30 84.19 0.989 191.93 0.258 0.935 1.75 ± 0.06 c 

d representa el diámetro promedio de las esferas después de 28 días. Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0.05) en el diámetro de las esferas. 
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En todos los sistemas estudiados, la pérdida de agua siguió un mecanismo Fickiano, como lo indica 

el bajo exponente difusional observado en todos los casos (< 0.5) (Noppakundilograt et al., 2015). 

Finalmente, la pérdida de peso fue acompañado por una significativa reducción en el tamaño de las 

esferas durante los 28 días de duración del experimento (Tabla 4). Al día 28, las esferas difirieron en 

tamaño dependiendo si fueron mantenidas a 59% HR o a 88% HR. Adicionalmente, las esferas 

mantenidas a 88% HR difirieron en tamaño (p < 0.05) en diferentes condiciones de volumen de 

espacio de cabeza y a las mismas temperaturas. 

 

7.2.5. Cinética de pérdida de compuestos fenólicos de las esferas 

 

7.2.5.1. En contenedores herméticos 

 

La cantidad de AE liberado de las esferas de alginato fue monitoreada por la disminución del 

contenido de fenólicos de las esferas a lo largo del tiempo; las mediciones se basaron en el hecho 

de que el AE es rico en compuestos fenólicos (Valizadeh et al., 2015). De acuerdo con la Figura 4, la 

liberación de AE ocurrió gradualmente a lo largo del tiempo, en todos los sistemas estudiados. Los 

datos experimentales fueron ajustados con dos modelos; el modelo de segundo orden produjo 

mejores predicciones y mejores coeficientes de correlación que el modelo de primer orden 

linealizado. Este solo generó coeficientes de correlación aceptables para experimentos llevados a 

cabo a 88% HR. La pérdida de compuestos fenoles totales tendió a ser relativamente más rápido 

tanto a mayores HR como a mayores temperaturas (p < 0.05). Esta observación fue respaldada por 

las menores constantes de tiempo de liberación (Ө) y mayores coeficientes de difusión observados 

a mayores HR y a mayores temperaturas (Tabla 5), lo que sugiere una más rápida liberación de 

cinamaldehído. Otros autores han observado patrones semejantes para la liberación de aceite 

esencial de canela y cinamaldehído. Hu et al. (2011) constataron una más rápida liberación de 

cinamaldehído a partir de una película de aislado de proteína a elevadas temperaturas. La influencia 

de la temperatura está relacionada con el aumento de la movilidad molecular y expansión del 

polímero, así como con una mayor solubilidad del antimicrobiano, lo que facilita la difusión del AE 

(Ke et al., 2019). Campelo et al. (2017) lograron una mayor retención de cinamaldehído en 

microesferas de goma arábiga y maltodextrina preparadas a través de secado por aspersión a bajas 
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temperaturas, mientras que a altas temperaturas ocurrió volatilización por difusión a través de los 

poros del material de pared. Ke et al. (2019) también reportaron mayores coeficientes de difusión 

a mayores temperaturas. 

 

 

Figura 4. Pérdida de fenólicos totales a partir de esferas de alginato a lo largo del tiempo para diferentes condiciones estudiadas. Los datos 

experimentales (exp) fueron modelados con modelo de segundo orden (curvas continuas) y modelo de primer orden linealizado (curvas con guion). 

 

Hu et al. (2011) atribuyeron el efecto de la HR a la expansión de polímero hidrofílico. 

Balaguer et al. (2013) obtuvieron una liberación más rápida de cinamaldehído y mayor difusividad 

aparente a partir de una película de gliadina con 5% cinamaldehído a una mayor HR. Este fue debido 

a la plastificación de la película, lo que llevó a un aumento de la movilidad molecular y a una red de 

polímero más abierta, lo que consecuentemente mejoró la liberación de volátiles. 

Sorprendentemente, cinamaldehído encapsulado en β-ciclodextrina pulverizado solo fue liberado a 

valores de HR superiores a 84% (Cevallos et al., 2010). Por lo contrario, Soliman et al. (2013) 
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observaron que esferas de alginato de calcio con AE presentaron una estructura porosa que 

promovió la liberación de componentes de AE de canela; este también debe ser el caso de las esferas 

utilizadas en el presente estudio. Ke et al. (2019) también explicaron que moléculas polares tales 

como el agua tienden a difundir a través de la matriz polimérica, alargando los canales a través de 

los cuales se puede difundir el elemento antimicrobiano. Además, el alginato de sodio es un 

polímero hidrofílico (Kulkarni et al., 2000) y consecuentemente, su interacción con AE de canela 

debe ser de naturaleza hidrofílica–hidrofóbica. De acuerdo con Ayala-Zavala et al. (2008), en esta 

situación, componentes hidrofóbicos del AE están en un ambiente no favorable y son forzados a 

migrar hacia afuera de la matriz del polímero. 

En general, menores valores de kӨ fueron obtenidos a mayores niveles de HR estudiados, 

sugiriendo mayor pérdida de AE comparado con menores niveles de HR.  

Para la mayoría de las condiciones aquí considerados, la liberación de agua fue más rápida 

que la liberación de AE; esto fue demostrado por los menores valores de w (Tabla 4) 

comparativamente a los valores de Ө (Tabla 5). La liberación de agua ajustó un modelo de primer 

orden, con suficiente rápida liberación que debe depender del tiempo y gradiente de agua, más que 

de la presencia de otras sustancias en la matriz. Por otro lado, la liberación de aceite esencial no 

solo fue más lenta que la liberación de agua, pero también presentó una cinética de segundo orden. 

Generalmente, cinéticas de segundo orden surgen cuando dos procesos de primer orden ocurren 

en serie (Romagnoli y Palazoglu, 2012), como en este caso en que la liberación de AE de canela 

depende de la liberación de agua. Es importante notar que el orden del modelo dicta el 

comportamiento inicial de la respuesta; cinéticas de primer orden presentan una rápida respuesta 

con pendiente diferente de cero, como lo observado en la Figura 3, mientras que cinéticas de 

segundo orden presentan pendiente cero en el tiempo inicial (Figura 4), dado que el segundo 

proceso es limitado por la ocurrencia del primero. 
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Tabla 5. Parámetros obtenidos de la modelación de pérdida de fenoles (liberación de aceite esencial) a partir de esferas de alginato. 

 Modelo de segundo orden Modelo de primer orden linealizado Modelo de difusión 

Condiciones kӨ (%) Ө (h) R2 k´Ө (h) nӨ R2 D (cm2/s) 

59% HR_25 °C_1500 mL 57.39 221.40 0.938 189.18 0.163 0.771 3.72x10-10 

59% HR_25 °C_500 mL 30.25 98.22 0.952 155.64 0.125 0.921 2.91x10-10 

59% HR_4 °C_1500 mL 43.05 704.15 0.918 116.48 0.034 0.807 6.10x10-11 

59% HR_4 °C_500 mL  100 699.72 0.972 152.96 0.091 0.835 1.61x10-10 

88% HR_25 °C_1500 mL  38.95 56.98 0.996 177.77 0.179 0.930 4.00x10-10 

88% HR_25 °C_500 mL  54.64 61.06 0.998 298.97 0.313 0.936 6.51x10-10 

88% HR_4 °C_1500 mL  47.15 140.58 0.989 311.91 0.263 0.979 4.73x10-10 

88% HR_4 °C_500 mL  39.07 117.65 0.967 239.64 0.212 0.954 4.03x10-10 

D se refiere al coeficiente de difusión. 
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El volumen del espacio de cabeza no pareció tener un efecto significativo en la liberación de 

AE (p > 0.05). Solo aquellos experimentos a 88% HR y 25 °C parecieron demostrar diferencias 

significativas (p < 0.05) en la liberación como consecuencia de la variación en el volumen del espacio 

de cabeza. Balaguer et al. (2013) sugirieron que el almacenamiento de películas con AE en 

ambientes con baja HR antes de su uso para evitar pérdida de compuestos volátiles. Los autores 

también destacaron la ventaja de una liberación más rápido de cinamaldehído a altos valores de HR, 

un ambiente típico en determinados empaques de alimentos y que promueve el crecimiento 

microbiano. 

En todos los casos estudiados, la liberación de AE de canela a partir de las esferas siguió un 

mecanismo de difusión Fickiano con un exponente de difusión menor que 0.5. Esto significa que la 

difusión es principalmente dependiente del gradiente de AE de canela. Ke et al. (2019) también 

obtuvieron difusión Fickiana para la liberación de cinamaldehído a partir de una película a base de 

almidón, con un exponente difusional entre 0.2190 y 0.3519. 

 

7.2.5.2. En empaques perforados de frutas 

 

La Figura 5 demuestra una liberación gradual de aceite esencial de canela dentro del empaque 

perforado, tanto a 25 como a 4 °C. En ambos casos, la liberación a lo largo del tiempo presentó 

diferencias significativas entre los días 1, 7 y 14 - 21 (p < 0.05). Los datos experimentales fueron 

ajustados con un modelo de segundo orden que resultó en un buen ajuste, con elevados 

coeficientes de correlación (Tabla 6). Los empaques a 25 y 4 °C fueron mantenidos a 53.5 y 86% HR, 

respectivamente. Las diferencias tanto en temperatura como en humedad relativa contribuyeron al 

perfil de liberación observado. No se observaron diferencias significativas (p < 0.05) en la liberación 

de aceite a lo largo del tiempo para empaques mantenidos a 25 o 4 °C. Esto se debe a que, aunque 

la liberación sea facilitada a mayores temperaturas (Ke et al., 2019), el empaque perforado 

mantenido a mayor temperatura (25 °C), también se encontraba a menor humedad relativa (53.5 % 

HR), lo que inhibe la liberación de aceite esencial en comparación a sistemas de mayor humedad 

relativa. Esto puede explicar porque los experimentos a 25 °C no necesariamente corresponden a 

una liberación más rápida de AE de canela. 
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Los valores de kӨ y Ө obtenidos para esferas mantenidas a 25 °C y 53.5% HR son 

comparables con los obtenidos para el frasco hermético de 500 mL a 25 °C y 59% HR, mencionados 

en la subsección 7.2.5.1. La similitud en las condiciones de los dos sistemas, aunque los tipos de 

contenedores sean diferentes, puede explicar el similar comportamiento de liberación observado 

en los dos casos. El Ө del empaque perforado a 25 °C y 53.5% HR es, sin embargo, más elevado que 

lo observado para el frasco hermético de 500 mL y 88%, almacenado a 25°C (subsección 7.2.5.1). 

Esto sugiere una liberación más lenta en el caso del empaque perforado, probablemente debido a 

la menor humedad relativa. Para los resultados del empaque perforado a 4 °C y 86% HR, los valores 

de kӨ y Ө son comparables a los de la liberación a 4 °C y 88% HR, en frascos hermético de 500 mL 

(subsección 7.2.5.1). Esto sugiere patrones análogos de liberación en ambos casos, dado la similitud 

de las condiciones. Por otro lado, los valores de kӨ y Ө del empaque perforado a 4 °C y 86% HR son 

más pequeños que lo observado para el frasco hermético almacenado a 4 °C y 59% HR (subsección 

7.2.5.1), sugiriendo una liberación más rápida en la caja perforada, dada la mayor humedad relativa. 

Las similitudes entre los resultados obtenidos para frascos herméticos, donde las pérdidas 

hacia el exterior serian difícilmente posibles, y empaques perforados por donde se podría escapar 

el aceite con facilidad, sugieren que los mecanismos de liberación de aceite de las esferas se basan 

en procesos de difusión. Efectivamente, turbulencia por mezclado, bombeo o succión del aire 

circundante no fueron observado en ninguno de los casos, disminuyendo las probabilidades de 

ocurrencia de fenómenos tales como convección o evaporación. El gradiente de concentración 

parece ser la fuerza motriz que se destaca en la liberación de aceite esencial a partir de esferas de 

alginato con AE de canela, asumiendo que las esferas fueron mantenidas en condiciones isotérmicas 

e isobáricas (Keumnam et al., 1992; Yang et al., 2001). Consecuentemente, estos resultados 

sugieren que, en caso de que las esferas de alginato sean efectivas en el control del deterioro 

microbiano en frutas, dentro de empaque hermético, pueden también ser útiles en empaques 

perforados. Sin embargo, serían necesarios más estudios para evaluar la sustentabilidad de la 

sugerencia. También son necesarios estudios de liberación de aceite esencial a partir de las esferas 

dentro de empaque perforado, y la cuantificación de la adsorción de sus componentes en un modelo 

de alimento, lo que podría facilitar la determinación de la fracción de los volátiles que llega al 

alimento, actuando como antimicrobiano sobre él. Aunque el perfil de liberación de aceite esencial 

de canela a partir de las esferas dependa mayoritariamente del gradiente de concentración y no 

difiera entre contenedor hermético y perforado, es importante garantizar que por lo menos una 

fracción de aceite llega al alimento y no se escapa completamente al ambiente circundante. Esto es 
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necesario para garantizar que las esferas de alginato sean efectivas en el control del crecimiento de 

mohos en frutas, dentro de empaque perforado. El análisis de los componentes volátiles en la 

superficie de un modelo de alimento (PDA), después de 3 días de incubación a 25 o 4 °C, revelaron 

la presencia de componentes de aceite esencial de canela (resultados no mostrados). Estos 

incluyeron cariofileno y α-cariofileno, con reconocida actividad antimicrobiana. Esto podría ser un 

indicador del potencial de la efectividad de esferas de alginato contra mohos causantes del 

deterioro de frutas dentro de empaques perforados de alimentos. 

Adicionalmente, el estudio de los flujos de aceite esencial en el espacio de cabeza y agujeros 

del empaque perforado para frutas pueden ayudar a comprender la difusión de aceite dentro del 

empaque y alrededores. Esto será abordado en la subsección 7.2.6. 

Estudios adicionales de inoculación de frutas con mohos, y su subsecuente exposición a las 

esferas dentro del empaque perforado, podrían ser conclusivos con respecto a la efectividad 

antimicrobiana de las esferas dentro del empaque perforado.  

 

Figura 5. Pérdida de compuestos fenólicos totales a partir de esferas en empaques perforados a 25 (rosa) y 4 °C 

(verde). Los resultados experimentales (triángulos) fueron ajustados con un modelo de segundo orden (curva 

continua). 
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Tabla 6. Parámetros del modelo de segundo orden para la pérdida de compuestos fenólicos (liberación de AE) a partir de 

esferas de alginato, en empaque de fruta perforado a 25 y 4 °C. 

Temperaturas kӨ (%) Ө (h) R2 

25 °C 35.76 86.85 0.996 

4 °C 29.05 90.01 0.984 

kӨ y Ө son parámetros del modelo de segundo orden y R2 es el coeficiente de correlación. 

 

7.2.6. Transporte de aceite esencial de canela a través del espacio de cabeza 

y perforaciones de caja de fruta 

 

Los coeficientes de difusión asociados a la liberación de aceite esencial de canela a partir de las 

esferas de AE fueron de 3.89 x 10-10 cm2/s y 3.20 x 10-10 cm2/s, a 25 y 4 °C, respectivamente. Estos 

valores no solo fueron afectados por la temperatura del sistema, pero probablemente también, por 

su humedad relativa. Los resultados reportados en la literatura sugieren ordenes de magnitud 

similares para la liberación de cariofileno de esferas de alginato, en fase gas, a 25°C (2.00 x 10-11 a 

2.27 x 10-10 cm2/s), y aumento de la liberación con el aumento de la temperatura (Daems et al., 

2016). La información acerca de la liberación de AE de canela o de sus componentes a partir de 

esferas de alginato es escasa. Sin embargo, los coeficientes de difusión para la liberación de 

cinamaldehído a partir de películas de aislado de proteína de soya en aceite de oliva fueron de 4.6 

x 10-13 cm2/s (20 °C) y 1.0 x 10-13 cm2/s (5°C) (Hu et al., 2011). Para la liberación de cinamaldehído 

de películas a base de almidón de maíz hacia el interior de un modelo de alimento, los coeficientes 

de difusión fueron de 3.56 x 10-10 cm2/s (4 °C) y 3.09 x 10-10 cm2/s (25 °C) (Ke et al. 2019). 

Los coeficientes de difusión, los flujos y velocidades de flujo relacionados con la difusión de 

componentes del AE de canela en el espacio de cabeza, así como a través de las perforaciones del 

empaque, fueron estimados y se presentan en la Tabla 7. Los coeficientes de difusión fueron 

mayores a mayores temperaturas y, consecuentemente, los flujos y coeficientes de flujo. El 

cinamaldehído fue el componente con el mayor coeficiente de difusión, mientras que el óxido de 

cariofileno presentó el valor más bajo. Estos resultados indican que mientras el cinamaldehído fue 

más fácilmente transportado a través del espacio de cabeza y perforaciones, el óxido de cariofileno 

fue el componente con mayor dificultad de difusión en el aire. En efecto, en el presente proyecto, 
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se observó que, aunque la proporción de los diferentes componentes en el aceite esencial de canela 

fueron en el siguiente orden decreciente: cinamaldehído (53.46%), cariofileno (14.31%), oxido de 

cariofileno (11.60%) y α-cariofileno (6.39%), sus proporciones en el aire después de su liberación de 

las esferas a 4 °C fueron: cinamaldehído (66.4 - 91.49%), cariofleno (4.1 - 7.03%), α-cariofileno (0.52 

- 0.75%) y oxido cariofileno (0.02 - 0.32%). Esto demuestra que la disponibilidad de un determinado 

componente en las esferas no lo hace más fácilmente liberado y difundido en el aire.  

Los resultados disponibles en la literatura para coeficientes de difusión del aceite de canela 

y de sus componentes volátiles son escasos. Los resultados encontrados con respecto a la difusión 

de AE de canela en el aire corresponden a la difusión de eugenol, algunas veces encontrado como 

el compuesto mayoritario de algunos AEs de canela. El valor de coeficiente de difusión reportado 

por Prates et al. (2019) es de 1.09 × 10−3 cm2/s, y es ligeramente menor a lo obtenido para los 

componentes del aceite esencial de canela evaluado en este trabajo. 

Se obtuvieron flujos y velocidades de flujo mayores para el cinamaldehído en comparación 

a los demás componentes del AE de canela, tanto para empaque vacío como para empaque con 

fruta. En general, el empaque con fruta presentó flujos y velocidades de flujo más bajos que el 

empaque vacío, debido a la ocupación del empaque por la fruta. Entre las frutas, la ocupación por 

frambuesa permitió flujos y velocidades de flujo más altos, probablemente debido a la forma, 

tamaño y volumen de la fruta, que conllevó a su mejor arreglo dentro de la caja, comparativamente 

a la zarzamora.  

Con respeto a la difusión de componentes de aceite esencial de canela a través de las 

perforaciones del empaque, se observó que los flujos y velocidades de flujo fueron menores en 

comparación a los valores obtenidos para el espacio de cabeza. Esto sugiere que las pérdidas a 

través de las perforaciones fueron probablemente pequeñas.  

Como fue mencionado por Licciardello et al. (2013), los escasos resultados acerca del 

transporte de aceite esencial dentro de empaques y en su alrededor, limitan el diseño y la 

optimización de empaques activos, dado que obstaculizan la determinación de efectividades de 

liberación de AE dentro del empaque, de efectividades antimicrobiana y de pérdidas de AE al 

ambiente circundante. Por consiguiente, se limita el conocimiento de la vida de anaquel de las frutas 

en empaques activos, y de la eficacia de los últimos. Por ello, es importante reunir información 

acerca del transporte de AE en empaques de alimentos, con el objetivo de mejorar la aplicabilidad 

de empaques activos en la preservación de frutas. 
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Tabla 7. Parámetros de difusión relacionados con el transporte de componentes de AE dentro del empaque, y a través de sus perforaciones. 

Componentes T (°C) 

 
Espacio de cabeza   

- Sin fruta - 

Espacio de cabeza 

- Con fruta - 
Perforación 

DCA  

(cm2/s) 

Nc,x  

(mol s/cm2) 

Wc,x  

(mol s) 
 

Def  

(cm2/s) 

Nc,x  

(mol s/cm2) 

Wc,x  

(mol s) 

N’c,x  

(mol s/cm2) 

W’c,x  

(mol s) 

Cinamaldehído 

25 8.81 x 10-2 1.05 x 10-3 1.27 x 10-1 
F 4.27 x 10-2 5.09 x 10-4 6.16 x 10-2 

4.54 x 10-8 1.02 x 10-6 
Z 3.38 x 10-2 4.02 x 10-4 4.86 x 10-2 

4 7.75 x 10-2 9.96 x 10-4 1.21 x 10-1 
F 3.76 x 10-2 4.82 x 10-4 5.83 x 10-2 

4.41 x 10-8 9.87 x 10-7 
Z 2.97 x 10-2 3.80 x 10-4 4.60 x 10-2 

Cariofileno 

25 6.25 x 10-2 7.49 x 10-4 9.06 x 10-2 
F 3.03 x 10-2 3.63 x 10-4 4.40 x 10-2 

1.28 x 10-9 2.86 x 10-8 
Z 2.40 x 10-2 2.87 x 10-4 3.47 x 10-2 

4 5.50 x 10-2 7.09 x 10-4 8.58 x 10-2 
F 2.67 x 10-2 3.44 x 10-4 4.16 x 10-2 

1.24 x 10-9 2.78 x 10-8 
Z 2.11 x 10-2 2.72 x 10-4 3.29 x 10-2 

α-Cariofileno 

25 6.25 x 10-2 7.49 x 10-4 9.07 x 10-2 
F 3.03 x 10-2 3.63 x 10-4 4.40 x 10-2 

1.43 x 10-10 3.19 x 10-9 
Z 2.40 x 10-2 2.87 x 10-4 3.48 x 10-2 

4 5.50 x 10-2 7.10 x 10-4 8.58 x 10-2 
F 2.67 x 10-2 3.44 x 10-4 4.16 x 10-2 

1.39 x 10-10 3.10 x 10-9 
Z 2.11 x 10-2 2.72 x 10-4 3.29 x 10-2 

Oxido de 

cariofileno 

25 6.16 x 10-2 7.39 x 10-4 8.94 x 10-2 
F 2.99 x 10-2 3.58 x 10-4 4.33 x 10-2 

3.78 x 10-11 8.46 x 10-10 
Z 2.36 x 10-2 2.83 x 10-4 3.43 x 10-2 

4 5.42 x 10-2 6.99 x 10-4 8.46 x 10-2 
F 2.63 x 10-2 3.39 x 10-4 4.10 x 10-2 

3.67 x 10-11 8.22 x 10-10 
Z 2.08 x 10-2 2.68 x 10-4 3.24 x 10-2 

DCA, Def, NC,x, N’C,x, WC,x, W’C,x, F y Z significan coeficiente de difusión y coeficiente de difusión efectivo del componente C en el aire, flujo del componente 

C dentro del empaque y a través de las perforaciones, velocidad de flujo del componente C dentro del empaque y a través de las perforaciones, frambuesa 

y zarzamora, respectivamente. 

 

7.3. Aislamiento e identificación de mohos desarrollados en frambuesa y zarzamora  

 

Se aislaron cuatro especies de mohos diferentes a partir de las frutas, las cuales serán denominados 

mohos 1, 2, 3 y 4. Las cuatro especies de mohos mencionadas fueron encontradas en la frambuesa, 

mientras que en la zarzamora únicamente se desarrollaron los mohos 1 y 4. 
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7.3.1. Moho 1 

 

Con respecto a sus características macroscópicas, el moho 1 presentó una coloración gris hacia 

pardo, cuando creció en PDA y en MEA, y blanco hacia gris cuando creció en CDA, tal como se 

observa en la Figura 6. A los 7 días de incubación, el moho había cubierto toda la caja Petri (diámetro 

de 10 cm), tanto en PDA como en MEA. En CDA presentó un diámetro promedio de 6 cm. Esta 

descripción sugiere que el moho 1 pertenece al género Botrytis, ya que las características 

macroscópicas coinciden con lo descrito por Samson et al. (1995) y Pitt y Hocking (1997) para este 

género.  

 

 

Figura 6. Moho 1 después de 7 días de incubación en los medios PDA, MEA y CDA, a 25° C. 

 

Al observar una toma de las hifas al microscopio, se identificaron esporas que se originaban 

de la parte aérea de las hifas. Los conidióforos presentaban clústers de pequeñas ramas, con 

cúspides (10 μm) infladas, de forma esférica (u ovoide), con conidios naciendo de las cúspides 

(Figura 7), tal como fue descrito por Pitt y Hocking (1997) para Botrytis cinerea. Los conidios (12 x 6 

µm) eran de forma ovoide, lo que concuerda con lo reportado por Samson et al. (1995), quienes 

apuntan dimensiones de 8 - 14 x 6 - 9 µm, para los conidios de B. cinerea. Considerando todo lo 

anterior, puede concluirse que el moho 1 reúne las características de B. cinerea. 
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Figura 7. Imágenes de hifas del moho 1, obtenidas por microscopia óptica, con objetivo de 100x. 

 

7.3.2. Moho 2 

 

Con respecto a sus características macroscópicas, el moho 2 presentó una textura aterciopelada, 

coloración verde azulada y contorno blanco, al crecer en medio PDA. El reverso del moho presentó 

coloración amarillo verdoso, tal como se observa en la Figura 8. Su diámetro promedio fue de 2.32 

± 0.04 cm después de 7 días de incubación. Las características del moho en PDA coinciden con lo 

reportado por Sharma y Pandey (2010) para el crecimiento de Penicillium expansum en PDA. 

En MEA, el moho desarrolló una tonalidad verde azulado más marcada en el centro, y se 

observó un micelio poco denso. Su reverso tenía tonalidades amarillas a pardo y su diámetro 

promedio fue de 2.30 ± 0.14 cm después de 7 días de incubación. Además, a menudo el moho 

produjo un exudado de color amarillo. La descripción del moho 2 en medio MEA coincide con la 

reportada por Pitt y Hocking (1997) para P. expansum. Estos autores indican que el moho alcanza 

un diámetro en MEA de 2 a 4 cm, en 7 días. 

En CDA, el moho presentó algún relieve y una tonalidad blanco verdoso con reverso amarillo 

pardeado y radialmente surcado. El diámetro promedio fue de 2.18 ± 0.39 y 3.7 ± 0.14 cm, después 

de 7 y 14 días de incubación, respectivamente. Samson et al. (1995) mencionan que la P. expansum 

alcanza un diámetro entre 4 y 5 cm en CDA, en 14 días, lo que concuerda con los resultados 

obtenidos para el moho 2 (3.7 ± 0.14 cm). 

Además, en el medio CSN el moho 2 presentó un diámetro de 20.7 ± 1.0 mm después de 7 

días, reverso entre amarillo y café, causó una reacción de color amarillo en el medio y produjo un 
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exudado amarillo (Figura 8), lo que también llevaron a concluir que el moho 2 era P. expansum (Pitt 

y Hocking, 1997).  

 

  

PDA MEA CDA CSN 

Figura 8. Moho 2 después de 7 días de incubación en los medios PDA, MEA, CDA y CSN a 25° C. Las letras “a”, “c”, “e” 

y “g” representan el anverso y “b”, “d”, “f” y “h” representan el reverso del moho. 

 

 

Figura 9. Imágenes de hifas del moho 2, obtenidas por microscopía óptica, con objetivo de 100x. 

 

Las imágenes obtenidas por microscopía (Figura 9), muestran un moho terverticilado, con 

conidióforos originándose de hifas superficiales o subsuperficiales, tal como es descrito por Pitt y 
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Hocking (1997), para P. expansum. Estos autores describen las métulas y fiálides de P. expansum 

con dimensiones de 12 - 18 µm y 8 - 11 µm, respectivamente. El moho 2 presentaba métulas y 

fiálides de aproximadamente 12 y 7 µm, respectivamente, lo que coincide con lo esperado para P. 

expansum. Además, las métulas y fiálides del moho 2 eran más o menos cilíndrica y en forma de una 

ampolla, respectivamente, tal como fue descrito por Samson et al. (1995).  

Considerando todo lo anterior se concluye que el moho 2 pertenece a la especie P. expansum. 

 

7.3.3. Moho 3 

 

La observación de las características macroscópicas del moho 3 reveló un moho de color entre verde 

y azul grisáceo y reverso amarillo pardo, en PDA, MEA y CDA (Figura 10).  

  

PDA MEA CDA CSN 

Figura 10. Moho 3 después de 7 días de incubación en los medios PDA, MEA, CDA y CSN, a 25° C. Las letras “a”, “c”, 

“e” y “g” representan el anverso y “b”, “d”, “f” y “h” representan el reverso del moho. 

 

Su textura fue aterciopelada y al mismo tiempo polvosa, plana y densa, tanto en PDA como 

en MEA, donde presentó diámetros promedios de 3.68 ± 0.04 y 3.1 ± 0.14 cm, respectivamente, 

después de los 7 días. En CDA, el moho desarrolló más relieve comparado con el crecimiento en los 

otros medios, y diámetros promedios de 0.75 ± 0.07 y 1.05 ± 0.00 cm, después de 7 y 14 días, 

respectivamente.  
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Tales magnitudes coinciden con las reportadas por Pitt y Hocking (1997) y Samson et al. 

(1995), para Penicillium italicum. Los primeros especifican un diámetro de 3.5 a 5.5 cm, para dicho 

moho en MEA, después de 7 días. Samson et al. (1995) reportan un diámetro de 2 a 2.5 cm en CDA, 

después de 14 días.  

El moho también creció débilmente en el medio CSN, con un diámetro de 19.4 ± 1.6 mm 

después de 7 días, y coloración gris en el reverso (Figura 10), lo que sugirió que el moho 3 era P. 

italicum (Pitt y Hocking, 1997). 

Por otro lado, las imágenes de microscopía óptica (Figura 11) revelan un moho terverticilado 

con conidióforos originándose de hifas superficiales o subsuperficiales, tal como es descrito por Pitt 

y Hocking (1997) para P. italicum. 

 

 

Figura 11. Imágenes de hifas del moho 3, obtenidas por microscopía óptica, con objetivo de 100x. 

 

El moho 3 tiene dos rami (ramas) por penicillus, con dimensiones de 27 a 30 µm (similar a lo 

reportado de 20 a 25 µm), métulas de 16 µm (en concordancia con lo reportado de 12 a 16 µm) y 

fiálides de 10 µm (en comparación con 10 a 14 µm) (Pitt y Hocking, 1997). Por otro lado, Samson et 

al. (1995) reportan que las métulas son cilíndricas y bien pueden contener tres a seis fiálides. Según 

Pitt y Hocking (1997), los conidios de la P. italicum nacen de forma cilíndrica y en cadenas largas, y 
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se van elongando y redondeando con la maduración, ganando forma elipsoidal (3 a 5 µm de largo). 

Tal descripción coincide con lo observado para el moho 3, en términos de forma y dimensiones (3 

µm de largo).  

De esta manera, las características del moho 3 sugieren que éste pertenece a la especie P. 

italicum. 

 

7.3.4. Moho 4 

 

Con respecto a su coloración y morfología, el moho 4 presentó coloración verde olivo a café, en los 

tres medios sembrados (Figura 12). Su reverso fue oscuro, con un color verde olivo a café. En PDA 

el moho presentó contornos blancos, y en los tres medios creció con relieve y aterciopelado. 

Después de 7 días de incubación, su diámetro fue de 2.6, 2.1 y 1.4 cm, en PDA, MEA y CDA, 

respectivamente. La descripción de la coloración y morfología del moho sugiere que es 

Cladosporium cladosporioides (Samson et al., 1995; Pitt y Hocking, 1997). Pitt y Hocking (1997) 

sugieren que C. cladosporioides presenta un diámetro entre 2.5 y 4 cm, cercano al encontrado para 

el moho 4.  

 

 

PDA MEA CDA 

Figura 12. Moho 4 después de 7 días de incubación en los medios PDA, MEA y CDA, a 25° C. Las 

letras “a”, “c” y “e” representan el anverso y “b”, “d” y “f” representan el reverso del moho. 



84 
 

Las imágenes obtenidas por microscopía óptica (Figura 13) revelan, tal como fue descrito 

por Samson et al. (1995), conidióforos erectos con conidios en cadenas ramificadas, elipsoides y en 

forma de limones. Los conidios pueden ser, según Pitt y Hocking (1997), grandes, septados o no, y 

presentar dimensiones de 10 - 30 x 2 - 5 µm. También, pueden ser pequeños, no septados, y 

presentar dimensiones de 3 - 7 x 2 - 4 µm. En las imágenes del moho 4, se pueden observar conidios 

en forma de limones, y con dimensiones de 5 - 8 x 3 µm. Las evidencias reunidas sugieren que el 

moho 4 es C. cladosporioides. 

 

 

Figura 13. Imágenes de hifas del moho 4, obtenidas por microscopía óptica, con objetivo de 100x. 

 

7.4. Actividad antifúngica de aceites esenciales en fase vapor 

 

La extensión de los experimentos de actividad antifúngica fue de 21 días, y la concentración mínima 

inhibitoria fue la que inhibió el crecimiento del moho durante los 21 días. Debido a la naturaleza 

preliminar de los experimentos, y para mayor control de las variables del estudio, las pruebas de 

actividad antifúngica solo fueron realizadas en contenedores cerrados y no en empaques perforados 

de frutas.  
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7.4.1. Actividad antifúngica, in vitro, de aceites esenciales en fase vapor 

 

7.4.1.1. Selección de aceite esencial más efectivo 

 

El aceite esencial más efectivo contra los mohos de frutas rojas y los mohos de frutas tropicales fue 

el aceite esencial de canela, tal como se observa en la Tabla 8. Por esta razón, el AE de canela fue 

elegido para la elaboración de las esferas de alginato con AE, que fueron probadas tanto en mohos 

de frutas rojas como en mohos de frutas tropicales. La Tabla 8 también compara valores de CMI 

obtenidos experimentalmente con resultados encontrados en la literatura. De forma general, las 

CMIs obtenidas en este trabajo son menores que los reportados, aunque la comparación de valores 

es obstaculizada por la utilización de diferentes métodos para obtener las CMIs, por la duración de 

los experimentos y, probablemente, por la diferencia de composición entre los aceites esenciales 

utilizados en este proyecto y los reportados en la literatura. 
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Tabla 8. Comparación de las CMIs obtenidas para mohos de frutas rojas y mohos de frutas tropicales, a 25 °C. 

Moho Aceite 

esencial 

CMI 

experimental 

CMI reportado Referencias 

(CMI reportado) 

Botrytis  

Cinerea LMA 

Zacate 

limón 

19.7 500 µLaceite esencial/Lmedio cultivo 

(adición directa; 4 días) 

Tzortzakis y Economakis (2007) 

Cáscara de 

naranja 

236 400 µLaceite esencial/Laire 

(fase vapor; 7 días) 

Jing et al. (2014) 

Canela 19.7 400 µLaceite esencial/Lmedio cultivo 

(adición directa; 7 días) 

Fathi et al. (2012) 

Penicillium 

expansum LMA 

Zacate 

limón 

157 750 µLaceite esencial/Laire 

(fase vapor; 21 días) 

Mani-Lopez et al. (2018b) 

Cáscara de 

naranja 

865 2000 ppm - 34.9% inhibición 

(adición directa; 5 días) 

Jing et al. (2014) 

Canela 19.7 1600 µLaceite esencial/Lmedio cultivo 

(adición directa; 3 días) 

Xing et al. (2010) 

Alternaria 

alternata 

Zacate 

limón 

393 40000 µLaceite esencial/Lmedio cultivo 

(adición directa, 5 días) 

Sobiya et al. (2012) 

Anís > 708 2500 µLaceite esencial/L Dzamic et al. (2009) 

Canela 19.7 500 µLaceite esencial/Lmedio cultivo 

(adición directa; 9 días) 

Black-Solis et al. (2017) 

Colletotricum 

gloeosporioides 

Zacate 

limón 

79 1370 µLaceite esencial/Lmedio cultivo - 

Encapsulado en quitosano y 

agar (adición directa; 3 días) 

Tofiño-Rivera et al. (2020) 

Anís > 708 > 10 µg/Placa Petri90 mm x 15 mm 

(fase vapor; 3 días) 

Lee et al. (2007) 

Canela 19.7 4000 µL/L - 70% de inhibición 

(adición directa) 

Maqbool et al. (2011) 
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7.4.1.2. Actividad antifúngica, in vitro, del aceite esencial más efectivo 

en fase vapor 

 

La Tabla 9 reúne todos los resultados de eficiencia del aceite esencial de canela libre o encapsulado 

en fase vapor en la inhibición de los diferentes mohos estudiados. En general, el AE de canela fue 

efectivo contra los mohos estudiados, en las diferentes situaciones consideradas. Resultados 

encontrados en la literatura informan que el AE de canela afecta la forma de la célula microbiana y 

la textura de su superficie (Clemente et al., 2016). Además, se ha reportado que el cinamaldehído, 

compuesto mayoritario del AE de canela, daña la pared celular microbiana y las mitocondrias, y 

afecta la formación de los conidios y de los conidióforos de los hongos (Balaguer et al., 2013). 

Balaguer et al. (2013) enfatizan que la actividad del cinamaldehído se debe en gran parte a la 

habilidad de su grupo carbonilo electrofílico de reaccionar con grupos nucleófilos microbianos 

(grupos sulfhidrilo de proteínas y grupos amino).  

Con respecto a los resultados obtenidos para la efectividad antifúngica del AE de canela 

libre, menores valores de CMI fueron observados en comparación con la literatura. CMIs de 500 

µL/L y 625 μg/mL de aceite esencial de canela contra B. cinerea fueron obtenidos para experimentos 

donde aceite esencial de canela fue añadido directamente al medio de cultivo (Combrinck et al., 

2011; Nikkhah et al., 2017). B. cinerea y P. expansum han sido también inhibidos por adición directa 

de AE de canela a 625 μg/mL y 1250 μg/mL, respectivamente (Nikkhah et al., 2017). En otro estudio, 

la CMI del AE de canela contra Penicillium expansum fue de 1600 µL/L, con la adición directa de AE 

al medio (Xing et al., 2010).  

Los resultados disponibles respecto a la inhibición de los mohos estudiados, en fase vapor, 

son limitados. No obstante, valores de CMI de AE de canela de 1019 µL/Laire (Siripornvisal et al., 

2009) y de 1250 µL/Laire (Behdani et al., 2012) fueron obtenidos en la fase gas contra B. cinerea. 

Con respecto a los mohos de frutas tropicales, la adición directa de AE de canela generó una 

CMI de 500 µL/L contra la C. gloeosporioides y de 1000 µL/L contra la A. alternata. Sin embargo, el 

AE era rico en eugenol (81.2%) y contenía solo 2.3% de cinamaldehído (Combrinck et al., 2011). 

Maqbool et al. (2011) reportaron la supresión de crecimiento micelar (70.0%) y la inhibición de la 

germinación de esporas (85%) de C. gloeosporioides con 4000 µL/L de AE de canela.  
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El aceite esencial de canela (100 μg/mL) también inhibió a la P. italicum a través de la adición 

directa del aceite (Kouassi et al., 2012). Por otro lado, la incidencia de Cladosporium spp. en semillas 

de frijol inoculado con Penicillium spp. o Aspergillus spp. fue suprimida con la adición directa de 0.2 

o 0.4% de aceite esencial de canela, respectivamente (Valentini et al., 2019). 

Finalmente, diferentes métodos de inhibición y composiciones de aceites esenciales, entre 

lo experimental y lo reportado en la literatura, pueden explicar los diferentes valores de CMI 

observados. Por otro lado, las discrepancias observadas entre los resultados obtenidos para B. 

cinerea y P. expansum del LMA y los mismos mohos aislados de las frutas rojas, pueden ser debido 

a que se traten de mohos de diferentes subespecies. 

 

7.4.2. Actividad antifúngica, in vitro, de esferas de alginato con AE en fase 

vapor 

 

Para todos los mohos probados, el AE de canela fue más efectivo cuando fue usado incorporado en 

esferas de alginato, en comparación a su uso sin encapsular (Tabla 9), lo que fue probablemente 

debido a una liberación más gradual del AE. Debido a la alta volatilidad de los componentes del AE, 

su inmediata y completa liberación en las primeras horas de incubación (y antes de la encapsulación) 

podría llevar a pérdidas a través del contenedor dentro del cual el moho crece, o hasta a una más 

rápida degradación de los componentes de AE (Baldim et al., 2019). Esta es, probablemente, la razón 

por la cual mayores valores de CMI hayan sido observados para el AE no encapsulado. Por lo 

contrario, Balaguer et al. (2013) resaltaron el hecho de que la adsorción de AE en agar o la saturación 

del espacio de cabeza son factores que podrían llevar a una determinación menos precisa de la CMI. 

Consecuentemente, aunque los resultados indiquen que esferas de alginato con AE de canela sean 

más efectivas que la aplicación aislada del AE, es importante considerar que en el último caso los 

experimentos fueron conducidos en cajas Petri, que son menores que las cajas herméticas usadas 

en el primer caso y como tal, más propicias a que se sature el espacio de cabeza y a que haya escape 

del AE. Sin embargo, algunos autores han demostrado que la encapsulación puede estabilizar y 

extender la actividad del AE de canela (Cui et al., 2016), lo que respalda las observaciones del 

presente estudio. Se observó también en la literatura que películas de gliadina con 3% de 

cinamaldehído inhibieron completamente el crecimiento de P. expansum (Balaguer et al., 2013), y 
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que papel activo con AE de canela inhibió Rhizopus stolonifer en fase gas (Rodríguez et al., 2008). 

Estos son ejemplos de exitosa incorporación de AE en acarreadores. 

En todos los casos estudiados, el crecimiento de los mohos fue más rápido a 25 °C 

comparativamente que a 4 °C, dado que la temperatura óptima de crecimiento de los mohos 

estudiados es alrededor de 25 °C (Samson et al., 1995). Sin embargo, las diferencias en CMI entre 

AE libre y AE incorporado en esferas de alginato fueron más pronunciadas a 25 °C, con un valor de 

CMI aproximadamente 10 veces mayor para el AE no encapsulado. A 4 °C, la CMI fue 4 a 30 veces 

mayor para el AE sin encapsular en comparación al encapsulado. Las diferencias más pronunciadas 

en valores de CMI a 25 °C pueden resultar de una más rápida volatilización y pérdida de AE en el 

estado no encapsulado, mientras que a 4 °C las diferencias son menos pronunciadas porque bajas 

temperaturas previenen pérdidas excesivas de AE. Los resultados para A. alternata y la C. 

gloeosporioides a 4 °C son inexistentes porque estos mohos no crecieron a esta temperatura. 

Sorprendentemente, cuando las esferas fueron utilizadas para la inhibición de B. cinerea del LMA, 

la CMI fue mayor a 4 que a 25 °C. En efecto, además de que el moho puede crecer a temperaturas 

de refrigeración arriba de -2 °C (Alvarenga et al., 2018), es importante considerar que la difusión de 

AE de las esferas es más alto a 25 °C en comparación con 4 °C, lo que puede explicar la más baja CMI 

observada a 25 °C. Balaguer et al. (2013) sugieren que temperaturas crecientes aumentan la presión 

de vapor, lo que aumenta la liberación de cinamaldehído. De esto se entiende que el crecimiento 

microbiano es retardado a bajas temperaturas, pero también se compromete la liberación de 

cinamaldehído a estas temperaturas. 

 

7.4.3. Actividad antifúngica de esferas de alginato con AE en fase vapor 

contra mohos inoculados en frutas 

 

7.4.3.1. Evaluación de deterioro en la frambuesa y zarzamora con el 

tiempo de almacenamiento 

 

Los experimentos de actividad antifúngica no fueron realizados por más de 21 días, dado que, 

transcurrido ese tiempo, las frutas ya presentaban cambios considerables de textura y de 

apariencia. Por consiguiente, no sería justificable prolongar los ensayos por más tiempo.  
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En efecto, los cambios se hicieron visibles mucho antes de los 21 días del experimento. En 

empaques plásticos herméticos, después de 14 días de incubación, la frambuesa presentaba 

marchitez a 25 y 15 °C, mientras que a 4 °C la textura de la fruta todavía seguía aceptable. La 

zarzamora mantuvo apariencia aceptable hasta 21 días, a todas las temperaturas probadas, cuando 

se almacenó en empaques herméticos.  

En empaque de frutas perforados, en las cuales las frutas rojas son normalmente 

comercializadas, la deshidratación fue más rápida que en empaques herméticos. A 25 y 15 °C, la 

frambuesa ya se había marchitado ligeramente después de 3 días y, después de 7 días, los cambios 

debido a la deshidratación fueron considerables, con marchitez y reducción de tamaño. A 4 °C, la 

fruta se encontraba prácticamente intacta después de 3 días, y ligeramente deshidratada después 

de 7 días. Después de 14 días, la pérdida de agua fue más notoria, aunque la fruta siguiera apta para 

el consumo. Con respeto a la zarzamora, la fruta se mantenía apta para el consumo después de 3 

días a 25 °C, pero considerablemente deshidratadas y no atractiva para el consumo después de 7 

días. A 15 °C los cambios ocurrieron de forma más lenta y después de 7 días, se observó 

deshidratación, pero no como a 25 °C. A 4 °C, la zarzamora todavía se encontraba apta para el 

consumo después de 14 días. 

Diferentes marcas que comercializan frambuesa y zarzamora frescas dentro de empaques 

perforados sugieren 12 a 18 días de vida de anaquel (dato obtenido de diferentes empaques de 

frambuesa y zarzamora). Esto está de acuerdo con los cambios en apariencia observados en el 

presente trabajo.  

Con respecto al crecimiento de mohos, la fruta no inoculada tardó, muchas veces, semanas 

sin presentar deterioro fúngico tanto a 25, 15 o 4 °C. Sin embargo, cuando las frutas fueron 

intencionalmente inoculadas con mohos (105 - 106 esporas/mL), estos crecieron en la primera 

semana a 25 °C. A 15 °C también empezaron a ser visible durante la primera semana, o menos 

común durante la segunda semana. A 4 °C, los mohos empezaron a crecer en las frutas durante la 

segunda semana y, algunas veces durante la tercera semana. En raras ocasiones los mohos solo 

fueron visibles después de la tercera semana o no observados del todo. 
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7.4.3.2. Actividad antifúngica de las esferas contra mohos en 

frambuesa y en zarzamora 

 

Las esferas de alginato fueron más efectivas in vitro que in vivo (Tabla 9). Esto se observó tanto a 25 

como a 4 °C, aunque un mayor número de esferas haya sido necesario a 25 °C. Mayores valores de 

CMIs fueron observados a 25 °C en comparación a 4 °C, probablemente debido al hecho de que la 

temperatura óptima de crecimiento de los mohos estudiados se aproxima de los 25 °C (Samson et 

al., 1995; Pitt y Hocking, 1997), tal como fue explicado anteriormente. Esto facilita el crecimiento 

de los mohos y dificulta su inhibición. Sin embargo, la exposición de las frutas a esferas retardó el 

crecimiento en comparación con frutas no expuestas a esferas. Mohammadi et al. (2012) también 

observaron una disminución del deterioro de fresas causado por B. cinerea, usando aceite esencial 

de canela directamente en la fruta. Chu et al. (2020) usaron recubrimiento con nanoemulsiones de 

pululano y aceite esencial de canela para mejorar la vida de anaquel de fresas, lo que disminuyó 

pérdidas de firmeza en la fruta. Del mismo modo, P. expansum fue inhibido en queso untable por 

aproximadamente 30 días con película de gliadina con 5% de cinamaldehído (Balaguer et al., 2013). 

Además, Mohammadi et al. (2012) sugieren que los compuestos fenólicos de los aceites esenciales 

pudieran comprometer la actividad de pectinasas fúngicas, importante para la hidrólisis de la 

pectina de la pared celular, disminuyendo las oportunidades de adhesión del hongo y de destruición 

de la pared celular de la planta para una posterior invasión. 

La eficacia de los aceites esenciales varia si estos son aplicados in vitro o en alimentos (Kaur 

y Kaur, 2020). Normalmente, diferencias de pH, actividad de agua y composición nutricional entre 

el alimento y el sistema modelo resultan en discrepancias en la efectividad antimicrobiana de los 

aceites esenciales en los dos medios (Freitas y Cattelan, 2018; Mani-López et al., 2018a). El estado 

del arte remarca que la composición del alimento puede resultar tanto en un aumento como en una 

diminución de la actividad antimicrobiana de AEs (Freitas y Cattelan, 2018); Ciertos componentes 

de los alimentos tales como proteínas, grasa o enzimas pueden obstaculizar la actividad del aceite 

esencial (Gutiérrez-del-Rio et al., 2018). Por otro lado, en algunos casos los alimentos pueden 

proveer al moho de un medio más interesante nutricionalmente, lo que puede motivar su 

crecimiento. Este debe haber sido el caso de las frutas evaluadas en el presente trabajo, dado que 

los mohos resistieron mejor al efecto del aceite esencial cuando fueron inoculados en las frutas 

rojas, en comparación a cuando fueron crecidos en PDA.  
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Las frutas rojas estudiadas presentaron un contenido de solidos totales mayor que el medio 

de cultivo PDA (Tabla 10), y los resultados estuvieron de acuerdo con lo observado en la literatura 

para frambuesas (8.1 a 10.4 °Brix (Mazur et al., 2014)) y zarzamora (6.67 a 16.8 °Brix (Lee, 2017; 

Schulz et al., 2019)). El elevado contenido de solidos solubles sugiere un alto contenido de azúcar, 

aunque las frambuesas y las zarzamoras también sean ricas en ácidos orgánicos, mayoritariamente 

ácido cítrico y málico, lo que también contribuye a su contenido de solidos solubles (Mikulic-

Petkovsek et al., 2012). Ambas frutas son ricas en fructosa, glucosa y, en menor proporción, sacarosa 

(Kaume et al., 2012; Mikulic-Petkovsek et al, 2012; Bobinaitė et al., 2016; Lee, 2017), lo que puede 

favorecer el crecimiento de mohos.  

Aunque no tan evidente en las muestras control de frambuesa y zarzamora, cuando esferas 

de alginato con AE de canela fueron usadas como antimicrobiano, los mohos crecieron más 

fácilmente en zarzamora que en frambuesa (Tabla 9). Esto se puede haber debido, por un lado, al 

alto contenido de sólidos solubles totales de la zarzamora, comparado a frambuesa, pero también 

a la falta de piel de la frambuesa (Zhang et al., 2020b), lo que probablemente la hace más susceptible 

a los componentes del aceite esencial de canela.  

Yilmaz et al. (2016) también observaron diferentes efectividades de los aceites esenciales 

de romero y de orégano contra B. cinerea y P. expansum in vitro, comparativamente a la efectividad 

en manzana, y lo atribuyeron a diferentes factores tales como la composición nutricional y el pH. 

Vieira et al. (2018) reportaron mayor efectividad in vitro de los aceites esenciales de canela, 

citronela, entre otros, contra P. expansum, comparativamente a pruebas en manzanas Fuji 

almacenadas en refrigeración, lo que estuvo de acuerdo con lo observado para las frutas rojas en 

este estudio. Por otro lado, algunos compuestos volátiles de las frutas rojas a bajas concentraciones, 

tales como (E)-2-hexenal, pueden favorecer la germinación de esporas y el crecimiento micelar de 

mohos (Aprea et al., 2015). 

El ambiente del alimento no siempre favorece el crecimiento de los mohos en comparación 

al medio de cultivo, tal como fue mencionado anteriormente. Aguilar-González et al. (2015), por 

ejemplo, observaron una mayor inhibición de B. cinerea en fresas que in vitro, usando una 

combinación de aceite esenciales de clavo y de mostaza. Aunque el alimento contenga nutrientes 

adecuados para el crecimiento microbiano, frutas rojas tales como frambuesa y fresa contienen 

compuestos tales como ácidos orgánicos, ácidos fenólicos, elagitaninos y flavonoides que los ayudan 

a combatir el ataque microbiano (Cárdenas-Valdovinos et al., 2018). 
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Los ácidos orgánicos encontrados en frutas rojas han sido investigados como conservadores 

de alimentos. Bobinaitė et al. (2013) sugirió que los ácidos orgánicos de frutas rojas, en su forma 

disociada (pH entre 3 y 5), contribuyen para la protección de las frutas rojas contra patógenos. Esto 

se debe al cambio de la permeabilidad de la membrana debido a una disminución del pH del 

citoplasma. Ultimadamente, los ácidos orgánicos pueden causar la muerte del microorganismo, a 

través de la afectación del metabolismo microbiano (Mikulic-Petkovsek et al., 2012; Hassan et al., 

2015). En un estudio llevado a cabo por Mikulic-Petkovsek et al. (2012), mientras que el contenido 

de ácidos orgánicos totales de la frambuesa y de la zarzamora no presentaron diferencias 

significativas, la concentración de ácido cítrico fue significativamente más alto en frambuesa que en 

zarzamora. Curiosamente, en este estudio, los mohos crecieron mejor en zarzamora que en 

frambuesa, donde su crecimiento fue más fácilmente inhibido con esferas de aceite esencial de 

canela. 

Además de los ácidos orgánicos, otros componentes de las frutas rojas tales como fenoles 

monoméricos, antocianinas y proantocianidinas han sido sugeridos como portadores de actividad 

antimicrobiana. Esta es, probablemente, debido a su habilidad para donar protones, acidificar la 

membrana plasmática y secuestrar electrones del proceso respiratorio (Lacombe y Wu, 2017). Los 

compuestos fenólicos de frutas rojas, tales como las elagitaninos han sido reportados como 

efectivos contra hongos, aunque las frutas rojas sean a menudo atacadas por mohos. Los taninos 

presentes en las frutas han sido sugeridos como inhibidores de microorganismos a través de la 

afectación de su metabolismo, y privándolos de los sustratos necesarios para su crecimiento. Goetz 

et al. (1999) afirmaron que los fenoles y catecoles de las uvas podrían, potencialmente, inhibir la 

actividad de estilbeno-oxidasa de la B. cinerea, una enzima que afecta negativamente las defensas 

de las frutas rojas. Con respecto a diferentes extractos de frambuesa, la actividad antimicrobiana 

más elevada contra levaduras fue observada usando el bagazo de la fruta, probablemente debido a 

su composición bioactiva (Bobinaitė et al., 2013).  

Los compuestos volátiles también son importantes para la actividad antimicrobiana de las 

frutas rojas. Aprea et al. (2010; 2015) afirman que compuestos volátiles de las frambuesas tales 

como trans-cariofileno, oxido de cariofileno, α-pineno, β-felandreno, ρ-cimeno, 2-heptanol, 4-

terpineol, β-damascenona y dehidro-β-ionona pueden conferir a la planta resistencia contra mohos 

tales como B. cinerea. Curiosamente, algunos de estos compuestos se encuentran presentes en el 
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aceite esencial de canela usado en este estudio y, como tal, podría ser benéfico para proteger a las 

frutas rojas estudiadas. 

Además de los componentes químicos de las frutas rojas, sus características físicas también 

las pueden ayudar a protegerse contra patógenos. En efecto, la hidrofobicidad de la superficie de la 

frambuesa ha sido sugerida como capaz de disminuir la patogenicidad del P. expansum, limitando 

el esparcido de conidios del moho en la superficie de la fruta (Syamaladevi et al., 2015). 

Con respeto a la actividad de agua, las frutas frescas normalmente tienen una elevada 

actividad de agua, lo que favorece el crecimiento microbiano (Kosegarten et al., 2017; Zhang et al., 

2020a). Los resultados de actividad de agua obtenidos en el presente trabajo no fueron 

concluyentes; mientras que la disminución de este parámetro está asociado a la disminución de la 

germinación y proliferación de los mohos (Dagnas y Membré, 2013), los mohos probados en este 

proyecto en general crecieron mejor en zarzamora que presentó significativamente menor actividad 

de agua que en la frambuesa (Tabla 10). Los valores de actividad de agua obtenidos estuvieron de 

acuerdo con lo descrito en la literatura (aw 0.98 – 0.99) para frambuesas y zarzamoras (dos Santos 

et al., 2020).  

No se observaron diferencias significativas entre los valores de pH de la frambuesa y de la 

zarzamora (Tabla 10), lo que hace creer que este parámetro no tuvo un papel importante en el 

mayor crecimiento observado en la zarzamora, en comparación con la frambuesa. Los valores de pH 

obtenidos fueron comparables con lo obtenido por otros autores, quienes observaron valores de 

pH de 2.73 a 3 para la frambuesa (Mazur et al., 2014) y de 2.6 a 3.9 para la zarzamora (Lee, 2017; 

Schulz et al., 2019). Los mohos pueden crecer en una amplia gama de pH y actividades de agua.  

De acuerdo con Dagnas y Membré (2013), el pH en el rango de valores encontrado en los 

alimentos no afecta directamente al crecimiento de mohos. Sin embargo, dado que el pH afecta el 

balance entre ácidos orgánicos disociados y no disociados en alimentos, el pH afecta indirectamente 

el desarrollo fúngico; este es facilitado por la presencia de ácidos orgánicos disociados (Dagnas y 

Membré, 2013).  

De acuerdo con Mani-López et al. (2018a), valores bajos de pH, como los observados para 

las frutas rojas, tienden a estabilizar a los aceites esenciales, lo que puede mejorar su actividad. Sin 

embargo, la actividad antimicrobiana fue mayor en PDA, que presentó un pH significativamente más 

alto que el de las frutas rojas. El pH del PDA (5.89) fue alrededor del óptimo para el crecimiento de 
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mohos (pH 5) (Pitt y Hocking, 1997) y, aun así, los mohos fueron inhibidos en mayor medida por el 

aceite esencial de canela en PDA que en frutas rojas. Resultados encontrados en la literatura, 

muestran que P. expansum presentó crecimiento optimo a pH 5.1 (Tannous et al., 2016) y el 

crecimiento de la Botrytis cinerea fue más difícil cuando el pH se cambió de 6 a 3 (Manteau et al., 

2003). Sin embargo, en el presente trabajo, los mohos crecieron menos a pH alrededor de 6 (PDA) 

que alrededor de 3 (frambuesa y zarzamora), reforzando la sugerencia de que es difícil relacionar 

los resultados de pH obtenidos en este estudio, con los patrones de crecimiento de mohos 

observados.  

El efecto antimicrobiano de los aceites esenciales en el crecimiento de mohos ha sido 

ampliamente discutido en la literatura, siendo el mecanismo de acción basado en la afectación tanto 

del metabolismo del microorganismo como de su membrana celular. Sin embargo, Jin et al. (2012) 

explican que algunos componentes de los aceites esenciales tales como el carvacrol, el anetol y el 

cinamaldehído también evitan la contaminación microbiana a través del aumento de la capacidad 

antioxidante del tejido de la planta de frambuesa. El aceite esencial de canela usado en el presente 

trabajo tiene, en efecto, cinamaldehído como compuesto mayoritario, lo que podría estar 

contribuyendo a la actividad antioxidante de la frambuesa y de la zarzamora, aumentando su 

capacidad de resistir al ataque fúngico. 

Los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico en este trabajo sugieren que la 

composición nutricional de las frutas fue el factor con mayor impacto en el crecimiento fúngico.  

Algunos resultados de actividad antifúngica contra mohos inoculados en frutas, obtenidos 

para B. cinerea y P. expansum del LMA de la UDLAP son comparables con lo obtenido para las 

mismas especies de mohos aislados de las frutas. Sin embargo, también se observan discrepancias, 

probablemente debido a que las cepas de los mohos tal vez sean diferentes, y debido a la naturaleza 

preliminar de algunos de los resultados obtenidos. 
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Tabla 9. Concentración mínima de aceite esencial de canela necesaria en fase vapor para inhibir el crecimiento fúngico. 

Comparación entre aceite esencial libre (in vitro) y esferas de alginato con aceite esencial de canela (in vitro, en frambuesas 

y en zarzamora). Las CMIs en frambuesas y zarzamoras fueron obtenidos tanto experimentalmente como por predicción 

usando modelo de tiempo de falla (TDF). 

T (°C) Mohos CMI (µLaceite esencial/Laire) 

Aceite esencial 

de canela  

in vitro 

Experimental 

Esferas de 

alginato in vitro 

Experimental 

Esferas de alginato in vivo 

Frambuesa Zarzamora 

Experimental Predicho Experimental Predicho 

25 B. cinerea LMA 19.7 1.89 17.1 16.57 > 17.1 57.83 

P. expansum LMA 19.7 1.89 6.36 5.42 ≥ 14.92 30.07 

A. alternata 19.7 1.75 - - - - 

 C. gloeosporioides 19.7 1.32 - - - - 

4 B. cinerea LMA 9.8 2.52 < 12.82 - < 12.82 - 

P. expansum LMA 2.5 0.32 4.39 1.21 4.39 0.90 

A. alternata - - - - - - 

C. gloeosporioides - - - - - - 

25 B. cinerea FR 39 3.23 > 26.24 18.20 > 26.24 38.42 

P. expansum FR 19.7 1.94 ~ 6.51 10.21 ~ 26.26 20.65 

P. italicum 19.7 ~ 1.94 ~ 8.98 7.80 > 22.00 21.99 

C. cladosporioides 19.7 ~ 2.58 ~ 21.87 15.57 > 21.87 28.80 

4 B. cinerea FR 19.7 2.52 < 13.12 1.65 < 17.49 1.03 

P. expansum FR 4.5 ~ 0.19 ~ 2.02 1.00 ~ 4.49 4.27 

P. italicum 9.8 ~ 0.32 ~ 0.67 2.10 > 0.67 10.04 

C. cladosporioides 4.5 ~ 0.32 > 2.62 4.78 > 2.62 6.16 

CMI y FR significan “concentración mínima inhibitoria” y “frutas rojas”, respectivamente. ~ - Necesita confirmarse la CMI. 
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Tabla 10. Características fisicoquímicas del medio de cultivo PDA y de las frutas frambuesa y 

zarzamora. 

Medio de cultivo/ Frutas                                              Características fisicoquímicas 

SS (°Brix) pH aw 

PDA 3.53±0.31c 5.89±0.04a 0.993±0.004a 

Frambuesa 10.10±0.92b 3.01±0.28b 0.989±0.003a 

Zarzamora 12.12±1.50a 3.22±0.34b 0.981±0.009b 

Letras diferentes indican diferencias significativas (p < 0.05). SS significa sólidos solubles. 

 

7.4.3.3. Modelación del crecimiento de mohos con regresión con 

datos de vida útil 

 

Los tiempos de falla o crecimiento de los 4 mohos (B. cinerea FR, P. expansum FR, P. italicum y C. 

cladosporioides) aislados a partir de frutas rojas, y de los dos mohos (B. cinerea LMA y P. expansum 

LMA) obtenidos del cepario del LMA de la UDLAP, fueron modelados usando regresión con datos de 

vida útil con la distribución Log-normal. El tiempo de falla fue modelado como función de la 

temperatura y de la concentración de AE generado por las esferas. Las ecuaciones polinomiales 

obtenidas, representando los efectos individuales de la temperatura y de la concentración, así como 

el efecto de la interacción entre ellas, están indicadas en la Tabla 11. Los coeficientes significativos 

(p < 0.05) fueron usados para generar los modelos, y los no significativos solamente fueron usados 

de ser necesarios para mantener la jerarquía del modelo. Todos los sistemas donde el crecimiento 

fue observado durante los primeros 21 días de experimento fueron considerados como eventos de 

crecimiento o falla; por el contrario, en aquellos casos donde no se presentó crecimiento fueron 

clasificados como no-falla y censurados al realizar la modelación matemática. 

Las predicciones de tiempo de falla están representadas en la Figura 14 como función de la 

concentración de AE generado por las esferas a 15 °C. Como era de esperar, el tiempo de falla 

aumentó con el aumento de la concentración de AE. El tiempo de crecimiento de cada moho 

estudiado pareció ser mayor en frambuesa que en zarzamora (Figura 14 – a, b, c y d). Como fue 

mencionado previamente, esto se debe probablemente a que la zarzamora representa un medio 
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más favorable para el crecimiento de mohos en comparación con la frambuesa, debido a su mayor 

contenido de sólidos solubles. 

Conforme aumentó la concentración de AE, B. cinerea FR y P. expansum FR tardaron más 

tiempo en crecer que sus semejantes del cepario del LMA de la UDLAP (Figura 14 – a y b). Además 

de que los mohos del cepario del LMA de la UDLAP y los aislados de las frutas pertenecen, 

probablemente, a diferentes subespecies, también es importante notar que, dado que los últimos 

fueron aislados de las frutas rojas deberían estar mejor adaptados a ese ambiente. Sin embargo, 

parecieron desarrollarse en las frutas con más dificultad en comparación a sus semejantes del LMA 

de la UDLAP. 

Por otro lado, entre los mohos aislados de frutas, P. expansum FR parece tardar más tiempo 

en crecer a 15 °C, tanto en frambuesa como en zarzamora, significando que está entre los mohos 

más afectados por las esferas a esta temperatura (Figura 14 – c y d).  

Los modelos también predijeron mayores tiempos de falla con la disminución de la 

temperatura. Por otro lado, el aumento de la temperatura requiere un aumento de la concentración 

de AE para evitar la falla. Resultados similares fueron obtenidos por Kosegarten et al. (2017), 

quienes usaron AE de canela para inhibir el crecimiento de Aspergillus flavus y observaron una 

disminución de la velocidad máxima de crecimiento con la disminución de la temperatura y con el 

aumento de la concentración de AE. La temperatura y la concentración también presentaron un 

efecto combinado sobre el crecimiento de P. italicum y C. cladosporioides, tanto en frambuesa como 

en zarzamora, sobre P. expansum FR, B. cinerea LMA y P. expansum LMA en frambuesa, y sobre el 

crecimiento de B. cinerea FR en zarzamora. Por lo contrario, el tiempo de falla para B. cinerea FR en 

frambuesa no pareció ser afectado por la combinación de concentración de AE y temperatura. Lo 

mismo se observó para el crecimiento de P. expansum FR, B. cinerea LMA y P. expansum LMA en 

zarzamora. 

Las ecuaciones presentadas en la Tabla 11 pueden ser usadas para estimar el tiempo en el 

cual el crecimiento de mohos es observado, la vida de anaquel bajo un determinado conjunto de 

condiciones, o diferentes combinaciones de concentración y temperatura que garanticen un cierto 

tiempo sin moho en la fruta. Por ejemplo, la concentración de AE para garantizar 21 días (tiempo 

asociado a la CMI) sin moho, a 25, 15 y 4 °C pueden ser encontrados en la Tabla 9.  
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Los resultados obtenidos también indican que, usando, por ejemplo, 5 esferas/Laire, lo que 

es un pequeño volumen de esferas por volumen de empaque, a 15 °C, una temperatura intermedia 

entre la de refrigeradores domésticos o de supermercado y la temperatura óptima de crecimiento 

de los mohos estudiados, se podría garantizar que no crecieran B. cinerea FR, P. expansum FR, P. 

italicum, C. cladosporioides, B. cinerea LMA y P. expansum LMA en frambuesa durante 11, 1, 7, 7, 

11 y 12 días, respectivamente. Del mismo modo, la misma proporción de esferas y temperatura 

restringirían el crecimiento de B. cinerea FR, P. expansum FR, P. italicum, C. cladosporioides, B. 

cinerea LMA y P. expansum LMA en zarzamora por 8, 8, 5, 8, 10 y 9 días, respectivamente. Para 

asegurar que no hubiera crecimiento en frambuesa a 15 °C por 14 días, un tiempo razonable para 

mantener la fruta en refrigerador doméstico, concentraciones de AE de 5.99, 1.92, 5.50, 5.93, 6.57 

y 2.76 µLaceite esencial/Laire serían necesarias para B. cinerea FR, P. expansum FR, P. italicum, C. 

cladosporioides, B. cinerea LMA y P. expansum LMA, respectivamente. Del mismo modo, para inhibir 

el crecimiento en zarzamora durante 14 días a 15 °C, concentraciones de AE de 10.19, 8.41, 14.20, 

22.13, 15.45 y 9.60 µLaceite esencial/Laire fueron predichas para B. cinerea FR, P. expansum FR, P. italicum, 

C. cladosporioides, B. cinerea LMA y P. expansum LMA, respectivamente.  

Los tiempos de falla predichos por el modelo de vida útil indicaron que las esferas de 

alginato fueron más efectivas contra el crecimiento de mohos en frambuesa que en zarzamora, lo 

que también se observó a través de los datos experimentales. 

La Figura 15 describe la predicción de la probabilidad de falla en frambuesa y zarzamora 

como función de la temperatura de incubación y la concentración de AE. En general, la probabilidad 

de falla aumentó con el aumento de la temperatura y la disminución de la concentración de AE. El 

mismo patrón fue observado para la inhibición del Aspergillus flavus con el AE de canela (Kosegarten 

et al., 2017). La probabilidad de falla es mayor para la zarzamora que para la frambuesa, debido a 

las mejores condiciones para el crecimiento microbiano en zarzamora (Figura 15 – a, b, c y d). En 

ambas frutas, P. expansum FR parece ser el moho con menor probabilidad de falla, conforme 

aumenta la concentración de AE (Figura 15 – e y f). 
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a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Figura 14. Comparación entre tiempo predicho de crecimiento de B. cinerea (a) y P. expansum (b) de diferentes fuentes, tanto en frambuesa 

como en zarzamora a 15 °C, y predicción de tiempo de falla para diferentes mohos a 15 °C, en frambuesa (c) y zarzamora (d). 
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d 

 

e

 

f 

 

Figura 15. Efecto de la temperatura sobre la probabilidad de falla (a, b, c y d) en frambuesa y zarzamora, después de 14 días de incubación, y 

la probabilidad de falla de diferentes mohos en frambuesa (e) y en zarzamora (f), después de 14 días a 15 °C. 
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Tabla 11. Ecuaciones del modelo de tiempo de falle para las diferentes combinaciones de mohos 

y frutas estudiadas, y respectivos coeficientes de correlación. 

Mohos Frutas Ecuaciones R2 

B. cinerea FR Frambuesa ln(TTG)=3.06+0.57C-0.50T+0.05CT 0.58 

Zarzamora ln(TTG)=2.54+0.56C-1.00T-0.14CT 0.54 

P. expansum FR Frambuesa ln(TTG)=5.18+2.29C-2.28T-1.32CT 0.68 

Zarzamora ln(TTG)=2.87+0.66C-0.55T+0.002CT 0.49 

P. italicum Frambuesa ln(TTG)=2.78+1.48C-0.28T+0.89CT 0.78 

Zarzamora ln(TTG)=2.19+0.79C-0.64T+0.30CT 0.82 

C. cladosporioides Frambuesa ln(TTG)=2.71+1.36C-0.59T-0.56CT 0.82 

Zarzamora ln(TTG)=2.48+0.21C-0.44T+0.32CT 0.69 

B. cinerea LMA Frambuesa ln(TTG)= 2.92+0.38C-0.55T+0.45CT 0.50 

Zarzamora ln(TTG)=2.60+0.18C-0.86T+0.04CT 0.88 

P. expansum LMA Frambuesa ln(TTG)=3.26+1.30C-0.36T+0.59CT 0.67 

Zarzamora ln(TTG)=2.70+0.41C-0.81T-0.02CT 0.53 

FR significa “frutas rojas”. 

 

7.5. Evaluación sensorial 

 

La exposición de frambuesas y zarzamoras a esferas con AE de canela resultó en cambios 

significativos (p < 0.05) en los atributos sensoriales de las frutas. La mayoría de los jueces quienes 

hicieron un juicio correcto, identificaron diferencias en sabor y olor. Estos resultados difieren de los 

reportados por Gutiérrez et al. (2011), quienes no observaron afectaciones significativas en el sabor 

de pan sin gluten, cuando etiquetas activas autoadhesivas con 0.165-0.288 mg de AE de canela/cm2 

fueron usadas como antimicrobiano dentro de envoltura de polietileno para pan. Sin embargo, es 

importante, considerar que la concentración de AE (que está relacionada con el número de esferas) 

usada en el presente trabajo fue elevada, con el objetivo de representar el caso más difícil en la 

preservación de las frambuesas y zarzamoras usadas en este proyecto. Asimismo, la mayoría de las 

CMI predichas (Tabla 9) son menores que las consideradas para la evaluación sensorial. Además, las 
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frambuesas y zarzamoras pueden ser preservadas en refrigeración, reduciendo el número de esferas 

necesarias para la actividad antimicrobiana, como fue determinado en la sección 7.4.  

Entre los 12 jueces quienes correctamente distinguieron frambuesas expuestas a esferas de 

aquellas consideradas control, 5, 5 y 2 de los jueces consideraron las diferencias como ligeras, 

moderadas y fuertes, respectivamente. Para zarzamoras, 5, 6, 2 y 1 de los 14 jueces quienes hicieron 

un juicio correcto clasificaron las diferencias como ligeras, moderadas, fuertes y extremas, 

respectivamente. Con respeto a las preferencias de los jueces que estuvieron correctos en sus 

evaluaciones, la mayoría indicó que frambuesas no expuestas a esferas eran preferibles. Sin 

embargo, para zarzamora las preferencias de los jueces estuvieron más equilibradas, y 

aproximadamente igual número de jueces prefirió frutas expuestas y no expuestas a esferas. 

Además, cuando se les preguntó si había una fruta que no consumirían, algunos jueces apuntaron 

las frambuesas y zarzamoras expuestas a esferas, mientras que pocos indicaron las frutas control. 

Algunos adjetivos tales como aromático, artificial, fermentado u otros similares, fueron utilizados 

para definir las frutas rojas expuestas a esferas. Estas frutas fueron también algunas veces descritas 

como más dulces y ácidas que las frutas control. Curiosamente, fresas tratadas con aceite esencial 

de canela presentaron menor pH y mayor contenido de sólidos totales en comparación a controles 

(Mohammadi et al., 2012). Lorenzo-Leal et al. (2019) también reportaron acidez en germinados de 

alfalfa tratados con aceite esencial de romero. 

Entre todos los jueces participantes, aproximadamente el 64% de ellos estaría dispuesto a 

consumir cualquiera de las frutas evaluadas. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo condujeron a las siguientes conclusiones: 

1) El AE de canela fue encapsulado de forma efectiva en macroesferas de alginato, lo que significa 

que estas constituyen un medio prometedor para la incorporación de AE en empaques de frutas. 

2) La liberación de agua de las esferas fue mayor a mayores temperaturas y menores humedades 

relativas, y siguió una cinética de primer orden, no siendo dependiente de la liberación de otros 

componentes. Estos resultados son importantes para prever condiciones ideales de 

almacenamiento de las esferas y de su uso dentro de empaques de frutas, así como el efecto de la 

liberación de agua sobre la liberación de AE. 

3) La liberación de AE, influida por la liberación de agua, ocurrió gradualmente a lo largo del tiempo 

y siguió una cinética de segundo orden. Se observó un aumento en las tasas de liberación y 

difusividades de AE de canela a partir de las esferas, a mayores temperaturas y humedades relativas. 

Así mismo, se previó que la liberación de AE podría ser promovida por el alto contenido de humedad 

presente en empaques de frutas, y que sería tanto mayor a mayores temperaturas. 

4) El medio generado por las esferas en el espacio de cabeza de un contenedor hermético fue rico 

en compuestos con comprobada actividad antifúngica, tales como el cinamaldehído y el cariofileno, 

demostrando la capacidad de las esferas de alginato con AE para generar ambientes desfavorables 

para el crecimiento de microorganismos dentro de empaques de frutas.  

5) La liberación de agua y de AE de las esferas, en todos los casos estudiados,  siguió un mecanismo 

Fickiano, indicando que su liberación dependió de su gradiente de concentración, respondiendo a 

fenómenos de difusión antes que a procesos convectivos o de evaporación. Por eso, el perfil de 

liberación de AE a partir de las esferas dentro de empaque perforado no difirió del perfil de 

liberación en empaque hermético. 

6) Los coeficientes de difusión, flujos y velocidades de flujo de AE y de sus componentes, en el 

espacio de cabeza del empaque perforado, fueron visiblemente mayores que a través de sus 

perforaciones, elucidando la proporción de las pérdidas a través de las perforaciones con respeto al 

AE que se difunde dentro de la caja. Mayores valores para los parámetros fueron, también, 
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observados a mayores temperaturas, en empaques vacíos en comparación con empaques con 

frutas, y en presencia de frambuesas en comparación con la presencia de zarzamoras. 

7) En experimentos in vitro en fase gas, las esferas con AE presentaron mayor efectividad antifúngica 

que el aceite libre, probablemente debido a la estabilización del AE y a su liberación más gradual en 

estado encapsulado, lo que indica que las esferas además de constituir un medio para la 

incorporación de AE en empaques de frutas también mejoran la efectividad del antimicrobiano. 

8) Sin embargo, las esferas de alginato con AE no fueron tan efectivas contra mohos inoculados en 

frambuesa y zarzamora como lo fueron contra mohos inoculados en sistemas modelo (PDA), 

probablemente debido al mayor contenido de solidos totales de las frutas, favoreciendo el 

crecimiento de mohos en ellas, en comparación al crecimiento en medio de cultivo. Por las mismas 

razones, el crecimiento fue también facilitado en la zarzamora en comparación con el crecimiento 

en la frambuesa. 

9) El modelo estadístico previó mayores tiempos de falla y menores probabilidades de crecimiento, 

con el aumento de la concentración de AE y la disminución de la temperatura, y ayudó a definir 

condiciones de temperatura y de concentración de AE necesarias para mantener a las frutas libres 

de mohos por un determinado tiempo. 

10) La mayoría de los jueces que probaron frambuesas y zarzamoras expuestas a esferas de alginato 

con AE de canela estarían dispuestos a consumir las frutas, aunque se hayan observado diferencias 

significativas en su sabor y olor tras exposición a las esferas. 

11) Finalmente, todo lo anterior sugiere que el uso de esferas de alginato con AE de canela dentro 

del empaque de frutas frescas podría constituir una alternativa para la mitigación del deterioro 

fúngico en dichas frutas, tras la implementación de algunas sugerencias que se indicarán a 

continuación. 

 

Se dejan, de este modo, algunas recomendaciones para estudios futuros que complementen el 

trabajo desarrollado en este proyecto.  

1) Es importante realizar estudios del transporte de componentes volátiles dentro del empaque 

tomando en cuenta aspectos como la respiración y la transpiración de la fruta, condensación y 
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aumento de humedad relativa, tanto dentro de empaque perforado como de empaque no 

perforado. 

2) Se recomiendan estudios de adsorción de AE en sistemas modelo, de forma a acceder a la 

cantidad de componentes de AE que se deposita en la superficie de la fruta y que consecuentemente 

ejercen actividad antifúngica. 

3) Se sugiere combinar el uso de esferas con la conservación de las frutas a temperaturas de 

refrigeración y/o en atmosfera modificada, para preservarlas del deterioro tanto fúngico como por 

otros factores que llevan a pérdidas de calidad, lo que disminuye la cantidad necesaria de esferas 

para su preservación, y consecuentemente el impacto sensorial del AE sobre las frutas.  

4) Se recomienda incorporar las esferas en sistemas de sachets, en la tapa de empaques de frutas, 

o en pads ubicados en la base de los empaques, y la realización de los respectivos estudios de 

liberación de AE y de actividad antifúngica, con el apoyo de la información generada en este 

proyecto. 

5) La realización de estudios de efectividad antifúngica de las esferas, en frutas tropicales tales como 

la papaya, mínimamente procesadas, es recomendable.  

6) Finalmente, estudios de mercado deben ser realizados para que se puedan adaptar y mejorar los 

sistemas activos con AE, con base en las necesidades del mercado y en empaques ya existentes, de 

forma factible y económicamente sostenible. 
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ANEXOS 

 

Anexo I. Cuestionario de evaluación sensorial (prueba triangular) 

 

Nombre: _____________________________________ Fecha: ____________________________ 

Producto: Frambuesa                                                       ¿Consume o ha consumido frambuesas? 
_______________ 

Instrucciones: 

Se le están proporcionando tres muestras de frambuesa, de las cuales, dos muestras son idénticas y la 
tercera es diferente. Escriba el código de las muestras en el espacio correspondiente, pruébelas y 
señale con una X la muestra que es diferente. 

                                Código                           Muestra diferente 

____________               ___________________ 

____________               ___________________ 

____________               ___________________ 

 

 

El grado de diferencia entre los duplicados y la muestra diferente es: Ligero ___ Moderado ___ 
Mucho ___ Extremo___ 

 

¿Cuál consideraría la principal diferencia? 
_______________________________________________________________________________
__________________ 

¿Se detectan diferencias de olor entre los duplicados y la muestra diferente? 

_____________________________________________________________ 

¿Se detectan diferencias de sabor entre los duplicados y la muestra diferente? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué muestra (s) prefiere? 

Muestras iguales                     Muestra diferente 

______________                _________________ 

Comentarios:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________ 

¿Consumiría cualquiera de las frambuesas? _____________ Si no, ¿cuál no?________________ 
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Nombre: _____________________________________ Fecha: ___________________________ 

Producto: Zarzamora                                                        ¿Consume o ha consumido zarzamoras? 
_____________ 

Instrucciones: 

Se le están proporcionando tres muestras de Zarzamora, de las cuales, dos muestras son idénticas y la 
tercera es diferente. Escriba el código de las muestras en el espacio correspondiente, pruébelas y 
señale con una X la muestra que es diferente. 

                                Código                                        Muestra diferente 

____________               ___________________ 

____________               ___________________ 

____________               ___________________ 

 

El grado de diferencia entre los duplicados y la muestra diferente es: Ligero ___ Moderado ___ 
Mucho ___ Extremo___ 

 

¿Cuál consideraría la principal diferencia? 
_______________________________________________________________________________
__________________ 

¿Se detectan diferencias de olor entre los duplicados y la muestra diferente? 

_____________________________________________________________ 

¿Se detectan diferencias de sabor entre los duplicados y la muestra diferente? 

_____________________________________________________________ 

¿Qué muestra (s) prefiere? 

Muestras iguales                     Muestra diferente 

______________                _________________ 

Comentarios:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________ 

¿Consumiría cualquiera de las zarzamoras? _____________ Si no, ¿cuál no?________________ 
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