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CAPÍTULO II 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

México es uno de los países con gran producción de frutas y hortalizas debido  al 

clima adecuado para sembrarlos. Un sector importante de la producción de  vegetales son 

las  frutas tropicales como papaya, piña, guayaba y mango. Éstos frutos cuentan con una 

gran demanda en lugares donde no se producen además de ser caros y exóticos. Sin 

embargo desde hace mucho tiempo México se ha enfrentado al reto de conservar sus 

cosechas de manera que puedan ser aprovechadas durante todo el año.  

 

Los métodos de conservación tienen el objeto  de alargar la vida de anaquel de 

cualquier alimento reduciendo o evitando  lo más que se pueda el desarrollo de 

microorganismos. Los métodos que se utilizan en la industria de alimentos incluyen entre 

otros  el tratamiento térmico, deshidratación, refrigeración, congelación, liofilización, etc. 

Los métodos mencionados tienen un alto consumo de energía ocasionando el incremento  

en el costo del proceso. En general los métodos para conservación de frutas tropicales son 

principalmente mediante la reducción de la actividad de agua. Al lograr una reducción en la 

actividad de agua, el alimento es menos propicio para el desarrollo de microorganismos. En 

la actualidad se han desarrollado métodos de conservación  basados en la deshidratación 

osmótica que no tienen un alto costo y que aseguran la calidad de cualquier producto. 

 

La deshidratación osmótica  tiene la ventaja de no usar altas temperaturas para 

llevarse a cabo, evitando así el sabor a cocido que proporcionan los tratamientos térmicos y 

también no se necesita de una  gran cantidad de energía para su realización.  La 

deshidratación osmótica consiste en remover agua de un alimento al sumergirlo en una 

solución que contiene solutos. De esta manera se logra la salida de agua del alimento al 

medio y se da la entrada de solutos al producto. Al llevar a cabo la deshidratación osmótica 

se logra reducir los costos de operación en comparación con los otros métodos de 

conservación que se usan en la industria.  La desventaja que presenta es la incorporación de 

solutos que alteran la composición  y el valor nutrimental del alimento. Éste método se 
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utiliza en la industria de alimentos como un pretratamiento anterior al secado con aire 

caliente de algunas frutas. 

 

En la actualidad se ha realizado el estudio de películas  comestibles que recubren la 

superficie de los alimentos  que son sometidos a deshidratación osmótica. La finalidad de 

éstas películas  es favorecer  la salida de agua del alimento al medio disminuyendo la 

incorporación de solutos provenientes de la solución que sirve para realizar la 

deshidratación osmótica. Resultados de estudios anteriores  han mostrado  que el quitosano 

produce películas con buenas  propiedades mecánicas y de barrera. Éstas propiedades 

pueden ser mejoradas al usar plastificantes o aditivos. En la mayoría de los casos se utilizan 

polioles o ácidos grasos como plastificantes en la preparación de los recubrimientos. Las 

películas de quitosano presentan la ventaja de no ser solubles en medios acuosos, dejando 

pasar el agua del alimento al medio e impidiendo el paso de solutos al alimento. 

 

Es por esto que resulta interesante estudiar  el uso de  películas de quitosano 

adicionando con un plastificante en un producto deshidratado osmóticamente ya que se 

espera que tengan una vida de anaquel mas larga comparada con las frutas que no son 

recubiertos con películas de quitosano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




