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CAPÍTULO  VIII 

 

CONCLUSIONES 

 

La preparación de las soluciones de quitosano es fácil así como la aplicación de los 

recubrimientos a la fruta que  se va a deshidratar, sin embargo debe de implementarse la 

técnica para así tener un espesor de la película constante. 

 

 

La apariencia de las frutas recubiertas y deshidratas era agradable, y muy similar a 

la de cualquier otra fruta deshidratada por otro  método donde se desea mantener las 

características de frescura. 

 

 

La utilización de películas de quitosano con características hidrofóbicas durante el 

proceso  osmótico, permite mejorar la  remoción de agua y reducir la ganancia de sólidos.  

 

 

La presencia de la película de quitosano durante el almacenamiento le da una gran  

estabilidad a la fruta ya que la calidad que esta presenta es mayor a la de  una fruta que no 

tiene un recubrimiento. 

 

La pérdida de humedad es mayor para la fruta que tiene la película de quitosano, ya 

que presenta un menor cantidad de agua y por consiguiente su vida de anaquel es mayor 

que para la fruta sin recubrimiento. 

 

La transferencia de masa en las papayas con película de quitosano es mayor durante 

la deshidratación osmótica en comparación para la fruta sin recubrimiento. 

 

La adición de sorbato de potasio a la fruta deshidratada permite alargar al vida de 

anaquel, al igual que el ajuste de pH  de 4. 
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Durante el almacenamiento se observaron diferentes características de acuerdo a  las 

variables que se evaluaron. El color fue uno de los atributos que se ve muy afectado ya que 

en un principio las papayas que presenta la película de quitosano tienen una  apariencia 

brillante pero durante el almacenamiento de van volviendo opacas alcanzando un tono rojo.  

 

La textura también se ve muy afectada en función del tiempo ya que cada vez la 

papaya que tiene el recubrimiento se va poniendo dura y la papaya sin recubrimiento 

permanece un poco más suave.  

 

El pH presento una variación entre 4 y 4.5 por lo que la fruta se mantiene estable. 

En cuanto a ala acidez, conforme transcurre el tiempo esta va aumentando ya que la 

cantidad de ácido cítrico presente en la fruta aumenta. 

 

La concentración de sólidos solubles  es menor en la papaya con película de 

quitosano porque está permite una menor entrada de sólidos a la matriz del alimento, pero 

también permite una mayor salida de agua del alimento hacia la solución. 

 

La pérdida de humedad  fue mayor para la papaya con película de quitosano que 

para la papaya sin recubrimiento ya que  esta es muy permeable. 

 

La vida de anaquel de la papaya escaldada y con recubrimiento es de 2 meses 

mientras que para la papaya sin escaldar y sin recubrimiento es de 50 días. 

 


