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 CAPÍTULO II 
INTRODUCCIÓN 

 
 

En los últimos años ha habido un incremento considerable en el 

consumo de frutas y hortalizas frescas o mínimamente procesadas, debido a 

los múltiples beneficios que proporcionan sobre la buena salud de los 

consumidores. Un problema que presentan este tipo de alimentos es su rápido 

deterioro debido a la alta actividad metabólica postcosecha que tienen por las 

condiciones de manejo,  procesado y  la acción de microorganismos.  

 

Las zanahorias mínimamente procesadas, son zanahorias que han 

sido seleccionadas, lavadas, peladas y empacadas en bolsas de polietileno de 

baja densidad como productos listos para consumir.  Uno de los defectos de 

este producto es la aparición de un color blancuzco en la superficie o "white 

blush", lo cual reduce enormemente la aceptación del consumidor.  La 

aparición de este defecto se ha atribuido a la deshidratación causada después 

del pelado de zanahorias (Tatsumi et al., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Zanahorias mínimamente procesadas 
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Hoy en día éste tipo de  situaciones pueden ser controladas gracias a 

las nuevas tecnologías de conservación efectivas y no muy costosas, que 

prolongan la vida útil de estos productos sin alterar considerablemente sus 

características organolépticas. 

 

Uno de estos métodos de conservación es el uso de películas 

comestibles, las cuales son capas delgadas de materiales aplicados a la 

superficie de frutas u hortalizas para sumarse o reemplazar su capa natural 

protectora (Krochta et al., 1990). 

 

La utilización de recubrimientos poliméricos comestibles, como el 

quitosano, ofrece muchas ventajas, ya que, además de ser barreras 

semipermeables, por lo cual se espera que puedan modificar atmósferas 

internas así como disminuir la velocidad de respiración de éstos productos, son 

capaces de encapsular compuestos aromáticos, antioxidantes, agentes 

antimicrobianos, pigmentos, iones que detienen reacciones de oscurecimiento 

o sustancias nutricionales como vitaminas y minerales (Debeaufort et al., 

1998). 

 

El objetivo de este estudio es probar el efecto de películas de 

quitosano con características hidrofóbicas en la vida útil de zanahorias 

mínimamente procesadas como agente inhibidor del crecimiento microbiano, 

controlador de la velocidad de respiración, conservador de color y textura, así 

como su efecto en la pérdida de humedad y absorción de oxígeno. Será 

necesario evaluar las características y propiedades de los productos finales 

para determinar su estabilidad y extensión de vida de anaquel. 

 

 

 


