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CAPÍTULO IV 
 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 México es uno de los países más importantes en la producción de frutas tropicales. 

La papaya, piña, mango y guayaba han llegado a tener un gran reconocimiento como frutos 

tropicales.  La constante demanda de frutas frescas mínimamente procesadas y la  exigente 

regulación fitosanitaria  de organismos tanto nacionales como internacionales, hace 

necesario el constante estudio de los diferentes efectos del uso de tratamientos 

superficiales, para prolongar la vida del almacenamiento poscosecha de frutas (Díaz, 1990).  

Los alimentos mínimamente procesados son aquéllos a los que se les aplican tratamientos 

ligeros, para conservar sus características naturales prolongando la vida de anaquel 

mediante cambios mínimos que mantengan sus características de frescura (Alzamora et al., 

2000). El aumento en popularidad del consumo de hortalizas frescas y los requerimientos 

mundiales de conservación de recursos, están forzando a la agroindustria a aplicar técnicas 

de preservación mínimas para obtener productos de características similares a las frescas y 

que demanden menos energía para la estabilización, almacenamiento y distribución 

(Schwartz et al., 1993). Las mayores pérdidas en la producción hortofrutícola ocurren en la 

etapa  poscosecha, donde los productos son manejados y almacenados en condiciones poco 

adecuadas que generan daños irreversibles a su calidad sensorial provocando alteraciones 

en su composición química. Un problema adicional durante la poscosecha es la 

manifestación de daños por plagas en los frutos y el posible riesgo para la salud del 

consumidor  (Díaz, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Frutas Tropicales 
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A pesar de la gran producción de frutas tropicales, sólo se comercializan cantidades 

limitadas debido a que los métodos de conservación (refrigeración, congelación, secado) 

resultan muy caros y demandan mucha energía. Los métodos tradicionales de secado 

mejoran la estabilidad durante el almacenamiento, pero generalmente provocan pérdidas de 

componentes relacionados con el sabor y color de los alimentos. Esto genera un decremento 

considerable en la calidad sensorial de los productos por lo que es indispensable desarrollar 

nuevos procesos tendientes a mejorar la estabilidad de los productos durante el 

almacenamiento, procurando conservar sus propiedades sensoriales lo más parecidas a las 

del alimento fresco. En este sentido, la deshidratación osmótica es una técnica valiosa que 

puede ser aplicada separadamente o como una etapa importante dentro de diferentes 

esquemas de deshidratación (Azuara, 1990).   Las principales ventajas que presenta son la 

inhibición del oscurecimiento enzimático, retención del color natural sin adición de sulfitos, 

retención de compuestos volátiles, no hay cambio de fase por lo que hay un menor 

consumo de energía (Beristain et al., 1990). 

 

  

4.1 Deshidratación Osmótica 

 

La deshidratación osmótica es la concentración de productos alimenticios ya sea 

enteros o en piezas por la inmersión en una solución hipertónica  conteniendo azúcar, sal, 

sorbitol o glicerol (Barbosa-Cánovas y Vega Mercado, 1996). Éste es un proceso de 

remoción de agua en el que materiales celulares (como vegetales) son colocados en una 

solución concentrada que contiene uno  o más solutos disueltos.  La deshidratación se debe 

a que ocurre un proceso de ósmosis entre el alimento y la solución concentrada.  

 

El proceso de deshidratación consiste en un flujo solvente desde una solución 

diluida (el alimento) hacia una solución más concentrada a través de una membrana 

semipermeable (Argaiz, 1988).  La concentración resulta del proceso de difusión 

simultáneo de agua y soluto, causado por los gradientes de concentración de los sistemas a 

través de la membrana  celular (Hough et al., 1992). El agua se traslada desde una región de  



Capítulo IV                                                                                     Revisión Bibliográfica 
_________________________________________________________________________ 

 
 

 

alta concentración hasta una región de concentración más baja, a través de una membrana 

semipermeable. La pared celular compleja de la estructura del alimento actúa como una 

membrana semipermeable, la cual no es completamente selectiva, resultando dos flujos de 

transferencia de masa: la difusión de agua  del alimento a la solución y la difusión del 

soluto de la solución al alimento (Rastogi y Raghavarao, 1990). 

 

 

4.1.1 Fundamentos de la deshidratación osmótica 

 

En el proceso de deshidratación osmótica  hay tres flujos continuos de masa: 

 

• Un flujo de salida de agua desde el alimento hacia la solución 

• Un flujo se soluto desde la solución hacia el alimento 

• Una lixiviación de solutos propios del alimento (azúcares, ácidos orgánicos, 

vitaminas, minerales, ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Esquema de la transferencia de masa durante el proceso de 

deshidratación osmótica. 
Modificado de Guilbert, et al. 1996. 

 

 

        Agua                          Solutos   
 
 
 
 
    
 
Solución                            Solutos    
Osmótica                      del producto      

Alimento



Capítulo IV                                                                                     Revisión Bibliográfica 
_________________________________________________________________________ 

 
 

 

La fuerza motriz para que se lleve a cabo la deshidratación osmótica es debido a  la  

diferencia de potencial químico entre el alimento y la solución osmótica (Barbosa-Canóvas 

y Vega-Mercado, 1996). La fuerza impulsora para la transferencia de masa esta relacionada 

con la actividad de agua del alimento y de la solución de la siguiente manera (Raoult-Wack 

et al., 1991): 

 

µ=µº + RT ln aw 

 

Donde: 

µ potencial químico 

µº es el potencial químico en n estado de referencia 

R es la constante de los gases 

T es la temperatura 

aw es la actividad de agua 

 

El proceso de ósmosis llega a su término  hasta que los potenciales químicos del 

alimento y de la solución lleguen al equilibrio (Barbosa-Cánovas y Vega-Mercado, 1996). 

De este modo se puede observar que la actividad de agua de la solución osmótica debe de 

ser menor a la del alimento para que se pueda llevar a cabo el proceso. 

 

En una situación osmótica ideal, una membrana semipermeable permite el paso de 

moléculas de solvente, pero no de moléculas de soluto. En los vegetales las membranas de 

la pared celular son unidades biológicas que permite el paso de moléculas de solvente y 

también permiten el paso de moléculas de soluto (Cortez, 1998). Si se tienen membranas de 

este tipo se puede observar que las moléculas que no penetran al interior del tejido forman 

una capa de soluto concentrado en la superficies de un espesor aproximado de 3 mm 

(Raoult-Wack et al., 1991), la cual puede promover la remoción de agua y regular su 

impregnación. 
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4.1.2 Factores que afectan a la deshidratación osmótica 

 

Los factores que pueden afectar la deshidratación osmótica lo hacen  sobre la 

velocidad de deshidratación.  Estos factores que son de suma importancia en la 

deshidratación son la naturaleza del alimento, la relación alimento-solución, aditivos, 

agitación, el tipo y concentración de la solución osmótica, la temperatura, presión y el uso 

de películas (Torreggiani, 1996). 

 

 

4.1.2.1 Naturaleza del alimento 

 

Torreggiani (1996) encontró que cada alimento tiene una estructura celular 

diferente, por lo que permite el paso de moléculas distintas. La permeabilidad del  tejido 

varia con la madurez, estructura física, condiciones de almacenamiento, compactación de 

tejido, contenido de sólidos solubles y espacios intercelulares. También los factores que se 

ven influenciados son la variabilidad en la pérdida de agua y ganancia de sólidos en 

diferentes vegetales que son sometidos a una deshidratación osmótica. 

 

 

4.1.2.2 Tipo de solución osmótica 

 

 El tipo de agente osmótico afecta los parámetros de pérdida de agua y ganancia de 

sólidos (Argaiz et al., 1994). La selección de soluto o solutos para la solución osmótica esta 

basado en 3 factores importantes (Marcotte, 1988): 

 

1-. Características sensoriales del producto 

2-. El costo de los solutos 

3-. El peso molecular de los solutos 

 

Los solutos más usados en la deshidratación osmótica son cloruro de sodio,  
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sacarosa, lactosa, jarabe de maíz rico en fructosa y glicerol (Lerici et al. 1988). De acuerdo 

al tipo de soluto utilizado, se afecta directamente a la velocidad de deshidratación. Si se 

usan solutos de alto peso molecular se incrementa la pérdida de agua y se reduce la 

ganancia de sólidos. Es así cuando  se usan solutos de bajo peso molecular sucede lo 

contrario porque las moléculas pueden migrar más fácilmente al interior del tejido (Heng et 

al., 1990). Existen diferentes combinaciones de máxima remoción de agua, propiedades 

sensoriales, bajo costo e impregnación de solutos. 

 

Tabla 1. Usos y ventajas de los agentes osmóticos 

 

Nombre Usos Ventajas 

Cloruro de sodio Principalmente en carnes y 

vegetales. Soluciones hasta 

10% 

Gran capacidad de deprimir 

aw 

Sacarosa Principalmente en frutas Reduce el oscurecimiento y 

aumenta la retención de 

volátiles 

Lactosa Principalmente en frutas Sustitución parcial por 

sacarosa 

Glicerol Frutas y vegetales Mejora Textura 

Combinación Frutas, vegetales y carnes Mejora las características 

sensoriales, combina gran 

capacidad de depresión de 

aw de sales, con una gran 

capacidad de remoción de 

agua de azúcares 

(Barbosa-Canovaqs, et. al., 1996) 
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4.1.2.3 Concentración de la solución osmótica 

 

Los intercambios de masa son favorecidos al utilizar soluciones de alta 

concentración. Cortez (1998) obtuvo resultados similares al reducir el tamaño de la 

partícula del alimento hasta un cierto nivel. Al incrementar la concentración de la solución, 

la proporción de pérdida de agua entre ganancia de sólidos se incrementa (Raoult-Wack et 

al., 1991). 

 

El uso de soluciones concentradas aumenta la lixiviación de componentes de fruta 

solubles en agua que no se desean  remover, como es el caos del ácido ascórbico (Heng et 

al., 1990). Es posible prevenir los efectos no deseables al ajustar la concentración de 

solutos en la solución. 

 

 

4.1.2.4 Temperatura 

 

La temperatura es un factor importante ya que la transferencia de masa en el 

proceso  se ve afectado por éste. Sin embargo las velocidades de deshidratación se 

incrementan con el aumento en la temperatura, por arriba de 49(C se inicia el 

oscurecimiento enzimático y el deterioro de sabor (Cortez, 1998). 

 

 

4.1.2.5 Tiempo de proceso 

 

El incremento en el tiempo de contacto de la solución con el alimento da como 

resultado una deshidratación más efectiva. Se ha observado que en las primeras 2 horas del 

proceso, las velocidades de pérdida de agua y ganancia de sólidos son altas; a partir de las 

siguientes horas las velocidades sufren una dramática disminución. (Cortez, 1998). 
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4.1.2.6 Películas comestibles 

 

Las películas comestibles  tienen la ventaja de proporcionar a los alimentos un 

recubrimiento para reducir la pérdida de humedad, restringir la entrada de oxígeno, 

disminuir la respiración, retardar la producción de etileno,  retiene compuestos volátiles y 

acarrea aditivos que retardan la decoloración y crecimiento microbiano (Baldwin et al. 

1995). Según Wong y colaboradores (1994), las ventajas que presentan la utilización de 

estas películas en el proceso osmótico son: 

 

• Reducción en la pérdida de solutos propios del alimento 

• Mayor deshidratación que sin recubrimiento 

• Permite el uso de agentes osmóticos de peso molecular bajo 

• Reducción de la cantidad de solutos que entran al alimento 

• Reducen la contaminación microbiana 

• Proveen mayor integridad al alimento 

• Mejor aceptación del producto 

• Menor difusión hacia dentro del alimento 

 

Las películas comestibles, deben tener cinco propiedades básicas para poder ser 

utilizadas (Wong et al. 1994): 

 

• Buenas propiedades sensoriales 

• Fácil y rápida formación de la película 

• Alta difusividad de agua y baja difusividad del soluto 

• El recubrimiento debe permanecer intacto en la superficie húmeda sin ser 

disuelto en la solución osmótica 
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4.1.3 Aplicaciones 

 

Los productos que son sometidos a deshidratación osmótica por lo general son 

autoestables,  ya que se puede remover hasta un 50% del contenido de agua de alimento  y 

presentan muy buena calidad (Argaiz, 1988). La deshidratación osmótica se usa como un 

pretratamiento para frutas y vegetales que van a se procesados por otro método como 

secado, congelamiento  o refrigeración. Las ventajas que ofrece este pretratamiento son: 

 

• El proceso osmótica ayuda a evitar oscurecimiento enzimático (Lerici et al., 

1988) 

• Ayuda a la retención de los compuestos de sabor y aroma que se pierden durante 

los procesos de secado  (Raoult-Wack et al., 1994) 

• Reducción en el consumo de energía (Lerici et al., 1988) 

 

La deshidratación osmótica presenta algunas limitaciones tecnológicas ya que 

aunque se conocen los fenómenos de transferencia de masa no existe una completa 

modelación matemática de los mecanismos involucrados. Así como se requiere solucionar 

problemas de costo y manejo a gran escala de las soluciones concentrada. 

 

 

4.2 Películas comestibles 

 

Las películas comestibles se han usado desde épocas muy antiguas, sin embargo 

cada vez son mas usadas para alargar la vida de anaquel de los alimentos. Krochta (1992) 

define a las películas comestibles como una capa continua y delgada de material comestible 

formada sobre (cubierta) o colocada entre (película) los componentes del alimento, provee 

una barrera a la transferencia de masa y provee un medio para acarrear ingredientes del 

alimento o aditivos mejorando el manejo del alimento. La principal función de los 

recubrimientos es el uso de una solución hecha de ceras y aceites en agua, que se rocía en 

frutas para mejorar su color, brillo, apariencia, suavidad, controla su maduración y retardad  
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la pérdida de agua (Debeaufort et al., 1998). Las aplicaciones de las películas comestibles 

pueden ser usadas para proteger dulces, frutas secas, nueces, pescado, queso, piezas de 

carne, alimentos congelados, etc. (Guilbert, 1996). En la mayoría de los casos las películas 

comestibles son considerados como aditivos y no como ingredientes. 

 

Las películas comestibles pueden hacerse de los siguientes materiales (Guilbert 

1996): 

 

• Polisacáridos (celulosa, almidón, dextrinas) 

• Proteínas (gelatina, caseína) 

• Alginatos y gomas 

• Ceras, monoglicéridos y grasas 

• Mezclas de distintos materiales 

 

Cuando el empaque es una parte integral del alimento con el cual es comida, 

entonces se le puede llamar “empaque comestible” (Debeaufort et al., 1998). Estos 

recubrimientos son tanto componentes del alimento como empaque del mismo, deben tener 

los siguientes requisitos (McHugh y Krochta, 1994): 

 

• Alta eficiencia mecánica y de barrera 

• Tener cualidades sensoriales 

• Estabilidad bioquímica, fisicoquímica y microbiana suficiente 

• No tóxicas 

• Tecnología simple 

• No contaminantes 

• Bajos costos de materiales y procesos 
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Las funciones que presentan las películas comestibles en los alimentos frescos son 

(Kester y Fennema,1986): 

 

• Reducir el transporte de gases (O2 y CO2) 

• Reducir la pérdida de humedad 

• Reducir la migración de grasa y aceites 

• Reducir el transporte de solutos 

• Mejorar las propiedades mecánicas de los alimentos 

• Proveer una mayor integridad de los alimentos 

• Contener aditivos 

• Retener compuestos volátiles 

 

 

 

4.2.1 Componentes de las películas alimenticias 

 

Las propiedades que ofrecen las películas comestibles dependen de los compuestos 

de los que estén elaborados. Krochta, (1994) clasifica a los componentes de las películas 

en: hidrocoloides, lípidos y compuestos. Los  hidocoloides incluyen proteínas, alginatos, 

pectinas, derivados de celulosa, almidones y otros polisacáridos. Los lípidos incluyen ceras, 

ácidos grasos y acilgliceroles. Los compuestos contiene componente lípidos e 

hidrocoloides: la película compuestas puede existir como bicapa ( una capa hidrocoloide y 

otra de lípido) o como un aglomerado.  

 

4.2.1.1 Hidrocoloides 

 

Los hidrocoloides tienen la propiedad de servir de barrera de oxígeno, dióxido de 

carbono y lípidos. Los hidrocoloides usados para películas o cubiertas pueden ser 

clasificados de acuerdo a su carga molecular y solubilidad en agua. De acuerdo a su 

composición éstas pueden ser: 
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Polisacáridos: incluyendo derivados de celulosa (carboximetilcelulosa, 

metilcelulosa, hidroximpropilmetilcelulosa), derivados de almidón , pectinas, carragenina, 

alginatos, quitosana, gomas y mezclas. Las películas tienen propiedades como barrera a 

gases y se pueden adherir fácilmente a la superficie de frutas y vegetales seccionados, pero 

presentan un incoveniente porque sus propiedades de barreara ala humedad es muy pobre 

debido a su naturaleza hidrofílica (Guilbert, 1986). 

 

Proteínas: incluyendo gelatina, proteína de soya, caseína, gluten de trigo, proteínas 

de suero y zeínas.  Los alginatos y pectinas requieren de al a adición de iones polivalentes, 

como el de calcio;  son susceptibles a cambios de pH por su carga. Las películas de 

hidrocoloides tienen una pobre resistencia al agua debido a su naturaleza hidrofílica.  Los 

componentes que presentan solubilidad moderada en agua son etilcelulosa, gluten de trigo y 

zeína, los cuales presentan una mejor resistencia al vapor de agua (Krochta, 1994). 

  

Los recubrimientos elaborados a partir de colágeno han sido aplicados desde hace 

muchos años en salchichas y productos cárnicos. Sin embargo estos materiales son 

comestibles pero no son solubles en agua y generalmente deben de ser removidos antes de 

que el producto sea consumido (Guilbert, 1986). 

 

4.2.1.2 Lípidos 

 

Los lípidos son usados como barrera para el vapor de agua o para dar brillo a las 

cubiertas de confitería. Las ceras han sido  utilizadas para cubrir frutas y vegetales ya que 

retardan la respiración y disminuyen al perdida de humedad. 

 

Los materiales lipídicos comercialmente usados han sido la cera de abeja, cera 

carnauba, parafinas y glicéridos acetiládos. Las mejores barreras contra la pérdida de 

humedad son sólidos a temperatura ambiente (Kamper y Fennema 1984), la cual es una 

propiedad que se debe a su relativa baja polaridad. Los lípidos pueden cubrir a los 

alimentos en forma de líquido caliente o fundido, ya sea por recubrimiento, inmersión o  
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aspersión del alimento. 

 

4.2.1.3 Compuestos 

 

Las películas elaboradas a partir de compuestos pueden ser formadas para combinar 

las ventajas de los componente de los lípidos e hidrocoloides y así tener mayor número de 

ventajas que cada material proporciona. 

 

 

4.2.2 Formación de la película 

 

La aplicación de un polímero a una superficie o matriz, existen dos fuerzas, una 

entre las moléculas formadoras de la película (cohesión) y otra entre la película y el sustrato 

(adhesión). Los polímeros de gran tamaño debido a su capacidad de coalescencia y su 

cohesividad, producen estructuras de película cuando son acarreadas y depositadas por lso 

solventes adecuados (Guilbert y Biquet, 1986). En la mayoría de las aplicaciones, las 

películas son formados a partir de una solución que contiene el agente formador de la 

película la cual se solidifica  en la superficie del material que se recubre (Kester y Fennema 

1986). La fuerza de cohesión aumenta cuando se tiene una distribución uniforme de grupos 

polares en la estructura de una películas y a medida que esta incrementa se reduce la fuerza 

de la película, la permeabilidad a gases y solutos y la porosidad (Banker,1996). 

 

 

 

4.2.2.1 Plastificantes 

 

Los plastificantes son compuestos añadidos a las películas con la finalidad de 

reducir la quebrajosidad e incrementar la dureza, flexibilidad y resistencia al corte, se 

requiere de un 10 a  un 60% (b.s) de plastificante (Guilbert y Biquet, 1986). El plastificante  

puede ser hidrofóbico o hidrosoluble aunque lo que se usa comúnmente es uno hidrofóbico  
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para que sea insoluble o poco soluble en agua. Los plastificantes utilizados en alimentos 

incluyen (Kester, 1986): 

 

• Mono-,di- y oligosacáridos: glucosa, jarabes y miel principalmente 

• Polioles: sorbitol glicerol, polietilen glicoles y derivados 

• Lípidos y derivados como ácidos grasos. Monoglicéridos, surfactantes y 

derivados de éster 

 

4.2.2.1.1.Ácido Oleico 

 

El aceite de oliva es un compuesto complejo que lo constituyen los ácidos grasos, 

vitaminas, compuestos volátiles, componentes solubles en agua y pequeños trozos de oliva. 

Los ácidos grasos primarios del aceite de oliva son el ácido oleico y linoleico. El ácido 

oleico es mono insaturado  y es el componente del aceite de oliva en un 55 a 85%, su 

fórmula es (C17H35COOH). Los otros componentes del aceite de oliva son el ácido 

linoleico en aproximadamente 9% y linolenico en solo el 1.5%. 

 

El ácido oleico es obtenido  a partir de la oliva, el fruto del árbol de olivo, ya sea de 

forma mecánica o física. El aceite de oliva no sufre ningún tratamiento a excepción del 

lavado, decantado, centrifugación y filtrado. El color del aceite de oliva depende de  la 

pigmentación de la fruta por ejemplo, las aceitunas verdes proporcionan un color verde al 

aceite ya que su contenido de clorofila es alto y las aceitunas maduras proporciona un color 

amarillo en el aceite debido al color amarillo-rojo que dan los carotenos. 

 

El aceite de oliva puede ser clasificado como un producto natural, y el aceite de 

oliva virgen puede tener una designación de origen cuando tiene las características de una 

región en particular. El aceite de oliva virgen puede tener diferentes designaciones y 

clasificaciones dependiendo de las características organolépticas y analíticas. Estas 

clasificaciones son aceite de oliva extravirgen, virgen y virgen ordinario.  
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4.2.2.2 Surfactantes y emulsificantes 

 

 Los surfactantes y emulsificantes se añaden para prevenir la fractura de la película 

sobre el alimento. Reducen la actividad de agua de la películas así como la velocidad de 

pérdida de humedad en el producto. Aquí se incluyen grasas y aceites, emulsificantes y 

polietilen glicol (Baldwin, 1995). 

 

 4.2.2.3 Conservadores químicos 

  

Los aditivos que se añaden específicamente para evitar el deterioro o descomposición de 

los alimentos se llaman conservadores químicos. Uno de los principales empleos de los 

conservadores químicos es conseguir la inhibición del crecimiento y de la actividad de los 

microorganismos. Los conservadores realizan esta inhibición del crecimiento por 

interferencia a nivel de las membranas celulares, de la actividad enzimática o de los 

mecanismos genéticos de los microorganismos(Frazier, 1978).  Se utilizan principalmente 

para controlar el crecimiento de mohos, levaduras y bacterias,  dentro de éstos se 

encuentran el ácido benzoico, benzoato de sodio, ácido sórbico, sorbato de potasio y ácido 

propiónico. La efectividad que el conservador  respecto al tiempo es limitada porque se 

difunde hacia el alimento (Baldwin, 1995).  

 

 

4.2.3 Aditivos 

 

Los aditivos alimentarios pueden ser definidos como cualquier sustancia  que 

añadida a un alimento, se convierte en un componente del mismo o transforma sus 

características(Frazier, 1978). La incorporación de aditivos a las películas comestibles es 

parar proporcionar estabilidad y resistencia. La adición de conservadores en las películas se 

logra un mayor control microbiano. El efecto protector  en los recubrimientos se logra 

agregando agentes antimicrobianos como ácidos orgánicos, ácido ascórbico y agentes 

antioxidantes (Guilbert, 1996). 
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4.2.4 Aplicación de las películas comestibles en alimentos 

 

Las ceras son uno de los recubrimientos que mas se ha usado para películas de 

frutas como el limón, naranja, toronja, manzana, pera, cereza, mango y plátano (Baldwin, 

1994). Las ceras y los aceites son barreras contra el agua y previenen la pérdida de peso. El 

deterioro puede ser retardado cuando se incorporan agentes antimicrobianos en la película, 

como por ejemplo las películas de quitosano producen la enzima quitinasa que actúa como 

un agente antifúngico natural (El Ghaouth et al., 1991). 

 

Tabla 2. Aplicaciones de películas comestibles 

 

Propósito Aplicaciones 

Proteger contra humedad y oxígeno Pescado fresco, quesos, carne y derivados, 
alimentos secos y de humedad intermedia, 
botanas 
 

Retardar el crecimiento microbiano externo Alimentos de humedad intermedia 
 

Controlar el balance de humedad dentro de 
un alimento heterogéneo 

Pays, pizzas, pasteles, sandwiches, alimentos 
congelados 
 

Mejorar las propiedades mecánicas de un 
alimento que va a ser procesado 
 

Cacahuates, camarones, jaiba, botanas 

Mejorar la integridad estructural Carne reestructurada, alimentos liofilizados 
 

Restringir la migración de humedad Alimentos batidos, horneados y congelados 
 

Mejorar la apariencia Productos de confitería, nueces, frutas de 
humedad intermedia 
 

Impartir o mejorar color, sabor y 
palatabilidad 
 

Alimentos diversos  

Contener porciones para disolver después Nutrientes, aditivos, enzimas, sopas 
deshidratadas, té o café instantáneo, 
sazonadores y edulcorantes 
 

Fuente: Modificado de Guilbert, 1996. 
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4.2.5 Microbiología de los alimentos 

 

La aplicación  de las películas de quitosano a frutas y hortalizas las beneficia ya que 

impide el crecimiento de microorganismos  y por tanto se obtiene un producto con mayor 

estabilidad y vida de anaquel. Los microorganismo que pueden crecer en frutas y hortalizas 

son hongos y levaduras.  

 

Los hongos comprenden mohos, levaduras, agentes productores del mildiu o de 

“atonizados” y “royas” en vegetales, así como las setas. Muchos hongos son beneficiosos, 

incluso algunas comestibles, como las setas y la proteína monocelular obtenida de 

levaduras. Otros hongos se utilizan extensamente en las fermentaciones industriales y de 

alimentos y ciertos mohos intervienen en el proceso de maduración de determinados 

quesos. Algunas setas son perjudiciales e incluso tóxicas  para el hombre, mientras que los  

mohos, son generalmente inocuos. Los dos géneros fúngicos predominantes  en los 

productos almacenados son Penicillium y Aspergillus, exisitiendo en ambos casos especies 

elaboradoras de micotoxinas (Frazier, 1978).  

 

 Las levaduras se clasifican fundamentalmente por sus características morfológicas 

como pueden ser esféricas, ovoides, piriformes, cilíndricas, triangulares o alargadas. La 

mayor parte de las levaduras crecen en medios ricos en agua. Pero puesto que muchas 

levaduras crecen en presencia de concentraciones de solutos, como azúcar o sal, superiores 

a aquellas en que crecen la mayoría de las bacterias. El crecimiento de la mayoría de las 

levaduras se ve favorecido por un pH próximo a 4-4.5 y no se desarrollan bien en medio 

alcalino a menos que se hayan adaptado a éste. En general, los azúcares son los mejores 

alimentos energéticos de las levaduras, aunque las oxidativas,  oxidan ácidos grasos y 

alcoholes. 
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4.2.6 Películas de quitosano 

 

  El quitosano es considerado como un inhibidor potencial de hongos debido a su 

capacidad de inducir enzimas de defensa y a su naturaleza catiónica, por lo que se ha 

utilizado para recubrir frutas y hortalizas con el fin de inhibir el crecimiento microbiano. 

Aunque se han propuesto varios mecanismos de inhibición, aún se desconoce la etapa de 

crecimiento sobre la cual se da el efecto inhibitorio, así como la interacción directa entre el 

biopolímero y el microorganismo. El quitosano es un polisacárido de origen natural, 

extraído por procesos químicos del caparazón de cangrejo, langosta y otros crustáceos. 

(Shirai, 1998).  También se ha encontrado que es agente que ayuda a reducir el contenido 

de colesterol (Sugano et al., 1980) y se ha examinado la posibilidad de desacidificar el 

extracto de café utilizando este compuesto (Magnolato, 1979). 

 

La estructura química de la quitina es similar  a la de la celulosa. Se encuentra 

formada de monómeros 2-acetamido-2desoxi-α-D-glucosa, unidos mediante enlaces α(1-

4).  Su  estructrua es similiar a la de la celulosa con excepción de que los grupos hidroxil en 

la posición 2 son remplazados por grupos acetilamino (Sánchez, 1998). El quitosano es la 

forma desacetilada de la quitina, soluble en soluciones ácidas (Shaidi, 1999). La 

desacetilación de la quitina para la producción de quitosano se realiza mediante una 

solución concentrada  y caliente de NaOH (40-50%). El proceso de obtención de quitosano 

se realiza  con una serie de lavados  alcalinos, ácidos y con suficiente agua. Los factores 

principales que determinan la calidad del quitosano son: el grado de desacetilación (entre 

mayor sea esta, mejor será la calidad) y la viscosidad estándar, la cual va a reflejar el peso 

molecular (Sánchez, 1998). 

 

La quitina y el quitosno han sido utilizados exitosamente como envolturas de 

alimentos ya que estas películas son transparentes, durables, flexibles y difíciles de romper 

(Muzzarelli, 1986). Butler y colaboradores (1996) hicieron la preparación de películas de 

quitosano a partir de una solución con 3% de quitosano de bajo peso molecular, 1% de 

ácido acético y glicerol  como plastificante; una vez que fueron preparadas pudieron 
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concluir que las películas presentan buenas propiedades de barrera contra la permeación de 

oxígeno pero no son tan buenas para el vapor de agua. 

 

Las películas de quitosano se han utilizado en frutas como fresa (El Ghaouth et al., 

1991) y papaya (Cortez, 1998) obteniendo resultados buenos en todos los sentidos. Las 

funciones que presentan las películas de quitosano en la industria son (Shaidi, 1999): 

 

• Controlar la liberación de sustancias antimicrobianas 

• Controlar la liberación de antioxidantes 

• Controlar la transferencia de humedad entre el alimento y el medio                             

Circundante 

• Reducir al presión parcial de oxígeno 

• Controlar la liberación de nutrimentos, sabores y drogas 

• Controlar la velocidad de respiración 

• Membranas de ósmosis inversa 

• Controlar la temperatura 

• Controlar el oscurecimiento enzimático en frutas 

 


