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Objetivo General 

Evaluar la implementación de recubrimientos de biopolímeros comestibles a base de diferentes polisacáridos en 
el fruto de gulupa. 

O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S  

1. Evaluar la pertinencia de aplicación de recubrimientos comestibles en el fruto de gulupa.   

2. Establecer la metodología para la producción e implementación de los recubrimientos de kefiran, 
almidón, almidón con arcilla, almidón con quitosano y kefiran con quitosano. 

3. Realizar una caracterización fisicoquímica de los frutos recubiertos para estudiar la eficiencia en la 
protección de la gulupa.  

4. Evaluar la protección microbiana de los recubrimientos en las frutas.  

 
1. Introducción  

Existe una tendencia mundial por demandar productos alimenticios de buen sabor, frescos, bien preservados y 
saludables. El consumidor moderno está orientado a adquirir productos naturales que tengan una duración 
prolongada y cuya calidad esté garantizada. [1]  

Los principales causantes de la caducidad son la producción de etileno, la presencia de microorganismos, la 
humedad, la contaminación y la actividad respiratoria y enzimática. Los alimentos dejan de ser aptos para la 
comercialización y consumo cuando estos presentan decoloración, pérdida de textura, y producción de olores y 
sabores desagradables. [1] 

El proceso de respiración conlleva a la incorporación de oxígeno dentro del alimento y a la liberación de dióxido 
de carbono al ambiente.  El oxígeno contribuye en los procesos de degradación de los alimentos (oxidación de 
lípidos, crecimiento de microorganismos, pardeamiento enzimático y pérdida de vitaminas). La oxidación 
provoca malos sabores, cambios en el color, producción de alcohol, pérdidas de firmeza y peso, y reducción en 
los  nutrientes de los alimentos. [2] 

Existen múltiples técnicas químicas y físicas que permiten extender la duración asegurando una calidad 
adecuada. Las técnicas químicas utilizan métodos de limpieza y desinfección reduciendo la contaminación y la 
presencia de microrganismos. A su vez se utilizan técnicas físicas las cuales se caracterizan principalmente por 
ser procesos de empacado. Cada una de las  técnicas disponibles presenta limitaciones, beneficios y eficiencias 
particulares, por lo que no existe una estándar general. [3]  

El embalaje es una actividad necesaria en la industria alimentaria. Existen diversas formas de paquetes que 
incluyen envolturas, bolsas, cajas, bandejas, y otros [4]; la gran mayoría de materiales para el envasado de 
alimentos pertenecen a las siguientes clases: metales, vidrio, papel y polímero. La composición química y las 
propiedades físicas de estos materiales de embalaje determinan su capacidad para cumplir con las funciones 
esperadas, tales como: contención, protección, comunicación y utilidad. [5] 

El proceso de embalaje suele complementarse con una capa protectora de empacado conocida como empaque 
primario. Este es utilizado para aislar y proteger los frutos de posibles contaminantes. Además puede brindar 
beneficios de reducción de pérdida de peso por deshidratación y de la velocidad de maduración. Las principales 
condiciones para estos empaques es que estén libres de materiales y olores extraños, que sean inocuos, y que 
eviten el exceso de humedad para evitar ambientes propicios para el crecimiento de microorganismos. [6] 

Existen en la actualidad métodos de empacado primario: al vacío, de atmósferas modificadas,  activos, 
inteligentes, nano compuestos, entre otros [3]. Para estos empaques existen además recubrimientos y películas 
que actúan como barreras parciales para la humedad, gases (oxígeno, dióxido de carbono, sustancias volátiles) y 
microrganismos mejorando así la resistencia mecánica de los alimentos [7]. 

Resulta de interés para este caso de estudio la profundización en el empacado primario mediante recubrimientos 
poliméricos biodegradables en frutas. Estas corresponden al grupo alimenticio con mayor percepción de 
beneficio para la salud de las personas, dado su alto contenido de fibras y compuestos bioactivos (vitaminas y 
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minerales). Estos alimentos requieren un adecuado manejo, preparación y almacenamiento pues se deterioran 
fácilmente lo que los lleva a perder sus nutrientes y a estropearse. [3]  

Los recubrimientos son una capa delgada de material que cubre la superficie del alimento, estos son bioplásticos 
que mitigan la generación excesiva de contaminantes sustituyendo otros empaques y que permiten obtener 
alimentos más seguros y saludables. La diferencia entre las películas y los recubrimientos, es que los primeros 
son preformados y los otros se forman directamente sobre el producto [8].  Dadas estas características resultan 
adecuados para su implementación en frutas. [7]  

Las películas están compuestas por polímeros, que son la clase más importante de materiales de embalaje en 
aplicaciones alimentarias. Estos pueden ser flexibles o rígidos, transparentes u opacos, termoestables o 
termoplásticos, bastante cristalinos o prácticamente amorfos.  Así mismo son permeables a las moléculas 
pequeñas a una mayor o menor medida. Dos consecuencias de esta propiedad son la permeabilidad del empaque 
a los gases y vapores (en particular al oxígeno y al vapor de agua), y la migración de sustancias de bajo peso 
molecular desde el paquete al alimento o desde el alimento  hasta el material de envasado. [5]  

Los factores más importantes a tener en cuenta en este contexto son las propiedades de transporte, ópticas, 
mecánicas y reactividad química [5]. Para seleccionar la base de los recubrimientos se deben elegir materiales 
que permitan mantener un equilibrio de humedad, disminuir la permeabilidad de contaminantes del ambiente y 
evitar la presencia de microorganismos. Así mismo se debe crear condiciones adecuadas que disminuyan la tasa 
de respiración.  Deben ser inodoros, insípidos y transparentes. [9] 

Los biopolimeros más comunes en la formulación de películas y recubrimientos comestibles son las proteínas y 
los polisacáridos, los cuales son usados solos o en mezclas [10]. Los recubrimientos compuestos principalmente 
de polisacáridos tienen propiedades mecánicas y ópticas adecuadas, pero son sensibles a la humedad, debido a 
que sus propiedades de barrera al vapor de agua no son muy buenas. Por el contrario los reubrimientos 
compuestos de poliésteres poseen buenas barreras al vapor de agua, pero son generalmente opacas y poco 
flexibles. [11]  

Los polisacáridos solubles en agua como el almidón, quitosano, derivados de celulosa, alginato, pectina; ofrecen 
la posibilidad de formar películas y recubrimientos comestibles [12]. Los recubrimientos elaborados con 
polisacáridos permiten una barrera eficiente contra los gases y son bio compatibles con las superficies de las 
frutas, son de bajo costo y no presentan toxicidad. Usar polisacáridos como base de los recubrimientos trae 
grandes ventajas tales como su ausencia de contenidos grasosos, son películas bajas en calorías, y pueden 
emplearse para aumentar la vida útil de la frutas evitando desarrollar condiciones de anaerobiosis.  

Sin embargo, los biopolímeros son muy permeables al vapor de agua, lo cual no es conveniente y puede llegar a 
limitar su implementación debido a que el control efectivo de la transferencia de humedad es una característica 
deseable; una opción para mejorar las propiedades de barrera, es incorporar compuestos hidrofóbicos como 
aditivos lipídicos. [13] [14] En este proyecto se va a probar el efecto de diferentes polisacáridos a través de la 
maduración del fruto de la gulupa 

El almidón ha sido implementado debido a que tiene características similares a la de polímeros sintéticos, son 
transparentes, inodoros, insípidos, semipermeables al CO2 y resistentes al paso de O2. [12] Los almidones poseen 
características llamativas para ser usados en recubrimientos comestibles, tales como su bajo costo, su 
biodegradabilidad y el ser renovable. [15] 

El kefiran es un expolisacarido producido por la microflora del kéfir, el cual es soluble en agua, y contiene partes 
iguales de  glucosa y galactosa [16]. Éste tiene varias ventajas importantes sobre otros polisacáridos, es 
antibacteriano, y anti fúngico; [13] y es capaz de formar geles a bajas temperaturas con buenas propiedades 
viscoelásticas [16]. Tomando en cuenta las características del kefiran y la necesidad de la industria alimentaria 
de desarrollar empaques biodegradables se quiere estudiar su habilidad para formar recubrimientos. Los 
expolísacaridos de LAB (bacterias de ácido láctico) aún no han sido estudiados industrialmente como aditivos 
alimentarios, principalmente por su baja producción. Para que exista una aplicación comercial, este debe ser 
producido en niveles altos y a bajo costo. [16]  

Buscando  mejorar las propiedades físicas y funcionales de los recubrimientos a base de kefiran y almidón, se ha 
considerado  implementarlos junto con otros agentes, como la arcilla MMT Na+ y el  quitosano de los cuales se 
espera que ayude a incrementar la seguridad de los productos frescos. [10] Se ha probado que materiales a base 



7 

 

de almidón recubiertos con quitosano mejoran las  propiedades hidrófobas, mecánicas y de resistencia al calor. 
[17] 

El quitosano, es un polisacárido, resultado de la des acetilación de la quitina, es uno de los polímeros naturales 
más abundantes en los seres vivos como crustáceos, insectos y hongos. Este biopolímero tiene relevantes 
aplicaciones en el tratamiento y purificación de aguas, clarificación y desacidificacion de jugos de frutas; [12] Ha 
recibido mucho interés por su aplicación en la inhibición de microorganismos y su potencial como  recubrimiento 
comestible debido a sus propiedades de no toxicidad, biodegradabilidad y por su  biocompatibilidad, 
permitiendo la conservación durante la vida pos cosecha de frutas y verduras. [18] [19].  

En el departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes, se han realizado caracterizaciones de 
películas de estos biopolímeros [20] [21] [22] [23]. Basado en estos estudios se quiere lograr una aproximación 
a la producción e implementación de recubrimientos. 

Para evaluar el potencial de implementación del recubrimiento en la fruta, se debe analizar la capacidad de este 
para adherirse a la superficie y a su vez la forma en la que se aplicará. Actualmente la forma más común de 
aplicación es por inmersión, pero también existen otro tipo de aplicaciones como brushing, aspersión, entre 
otros. [7] 

La implementación de los recubrimientos se realizará en frutos de gulupa seleccionados por su potencial de 
exportación y la necesidad de mejorar  sus propiedades física y químicas, debido a que este fruto después de la 
cosecha exhibe una rápida deshidratación, [24] presentando deterioro y disminución de su vida útil 

La gulupa (Passiflora edulis Sims) está catalogada como una fruta exótica que es altamente apetecida en el 
mercado internacional por su sabor y aroma. Su pulpa posee un intenso aroma y un sabor dulce y ácido [25]. 
Colombia posee la mayor variedad de especies del género Passiflora, las cuales constituyen la segunda categoría 
de frutas comestibles de mayor consumo en el mundo. [26].  

A nivel mundial la producción de gulupa y maracuyá pasó de 1.05 millones Mt en 2005 a 1.27 millones Mt en 
2010, siendo Brasil el mayor productor y consumidor en el mundo. Otros importantes productores de esta fruta 
son Ecuador, Colombia, Perú, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica [27].  

En el país se produce en la región andina, en zonas entre los 1.800 y 2.500 msnm, de manera que la producción 
se da principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Risaralda y Tolima [28]. En el 
2011 alcanzó exportaciones por US$ 9.7 millones y su participación en las exportaciones de frutas del país sin 
contar el banano fue del 19% [29]. Esta  fruta ha mostrado una tendencia continua al alza en las exportaciones,  
exportándose en el 2005 menos de 100 toneladas de este fruto con principal destino los Países Bajos y Alemania 
[30]. 

La gulupa tiene un porcentaje de humedad cercano al 90% como se muestra en la Tabla 1. y después de la cosecha 
el fruto exhibe una rápida deshidratación [24]. Lo anterior causa una alta condensación de agua en el interior de 
los empaques, por lo que se requiere el uso de agentes anti-empañantes que prevengan la condensación en la 
superficie de la bolsa [31]. Actualmente se utiliza el empaque comercial Xtend® passion fruit el cual tiene un alto 
costo comparado con empaques de materiales tradicionales como el polietileno y polipropileno [32].  

Las compañías exportadoras tienen pérdidas de alrededor del 15% del total del volumen enviado [25]. A lo largo 
de la cadena de suministro, la gulupa se deteriora perdiendo propiedades físicas y organolépticas.  

Exhibe una rápida deshidratación que genera arrugamiento de la cáscara y pérdida de peso, lo cual presenta una 
problemática para prolongar su vida útil y además causa daños físicos notorios, afectando la apariencia del fruto 
e  impidiendo su comercialización. 

Los azúcares predominantes en el fruto son la sacarosa, glucosa y fructosa, los cuales influencian sus propiedades 
fisicoquímicas y por tanto proveen información valiosa del fruto. La actividad antioxidante en los frutos es 
significativa dado que es rica en compuestos  fenólicos que captan los radicales libres. [27]. 

Alrededor de 150 volátiles han sido identificados en la gulupa, siendo los ésteres y terpenoides las clases más 
abundantes [34]. El fruto presenta un incremento en la cantidad de volátiles durante la maduración, en todas las 
etapas los ésteres alifáticos son los mayores constituyentes [35].  

La gulupa de tipo exportación cuenta con características físicas deseables, entre las que se encuentran pesos 
entre 38 y 75g, grosor de la cáscara entre 4,4 y 6,3 mm, y, diámetros longitudinales entre 48 y 36 mm y 
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ecuatoriales entre 45 y 56 mm. El porcentaje en relación al peso total de las partes del fruto se distribuye como 
46-52% cáscara, 37-44% pulpa y 9-11% semillas.  [24].  

Las frutas climatéricas se distinguen por tener un incremento en la tasa de respiración y en la producción de 
etileno durante la maduración después de la cosecha. La fruta de gulupa exhibe un patrón climatérico en la 
poscocecha, dado sus elevados niveles de respiración, de producción de 1-aminociclopropano-1-ácido 
carboxílico (ACC) y de etileno.  [36]. 

TABLA 1. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL FRUTO DE GULUPA  (CITADO POR [24]) 

 

Los ácidos orgánicos con mayor presencia en la fruta son el ácido cítrico y ácido málico. Así mismo hay presencia 
de ácido láctico, malónico y succínico [37]. La acides tiende a disminuir debido al consumo de los ácidos orgánicos 
en la respiración de la fruta [25]. El mejoramiento sensorial de la fruta en su maduración se atribuye a esta 
disminución de ácidos orgánicos [37]. 

En la maduración, el almidón de la cascara se hidroliza para formar los azucares de la pulpa. El grosor de la 
cáscara disminuye significativamente en los primeros estados de la poscocecha (22%). La textura y la 
consistencia del fruto se alteran debido a la degradación de la pared celular y la expresión de enzimas. [25]  

Las mayores pérdidas en las frutas se deben a alteraciones microbiológicas. Los recubrimientos han promovido 
el concepto de empaque activo y han sido desarrollados para retrasar, inhibir y reducir el crecimiento de 
microorganismos en la superficie de los alimentos. Los microorganismos que afectan con mayor frecuencia el 
fruto de gulupa son: Fusiarium sp, Penicillium sp, Colletotrichum sp.  [24] 

2. Materiales y Métodos 
2.1. Materiales 

Quitosano de bajo peso molecular (Sigma-Aldrich), etanol absoluto 99.5% p/p (Panreac), hidróxido de sodio al 
99% p/p (J.T Baker), hidróxido de potasio 99% p/p, glicerol (USP grade), almidón de yuca (BellChem S.A.), arcilla 
nativa (montmorillonite MMT Na+) Cloisite Na+ (Southern Clay Products, Inc.) y agua destilada. 

2.1.1. Obtención del fruto de gulupa 

Se tiene acceso a un cultivo de gulupa, lo que nos proporciona una evaluación eficiente de frutos obtenidos de un 
mismo proveedor. Los frutos de gulupa (Passiflora edulis Sims) se adquirieron en un cultivo con vocación 
exportadora en la finca ‘El Placer’ ubicada en la vereda ‘Carrizal’ en el municipio de Sutamarchán, Boyacá (1800 
msnm, temperatura promedio de 18 ºC, precipitación anual de 804.6 mm [33]). Se seleccionaron frutos podados 
el mismo día, en estado de madurez homogéneo y sin ningún defecto de forma, color, humedad, o de la piel. 

2.1.2. Obtención del kefirán 
2.1.2.1. Cultivo de kéfir 

El kéfir es cultivado en medio de leche entera UHT a temperatura de 25ºC y con agitación constante a 130 rpm. 
Diariamente se lavan con agua y renueva el medio.  

2.1.2.2. Aislamiento de kefiran 

A partir de los granos de kéfir se realiza el aislamiento del kefiran mediante su disolución en agua hasta 

temperatura de ebullición para ser centrifugado a 25ºC por 25min a 4500rpm. La solución obtenida se diluye en 

Componente Pulpa (100g)
Agua 88,9 G

Proteínas 1,5 G
Grasas 0,5 G

Carbohidratos 11 G
Fibra 0,4 G

Cenizas 0,7 G
Calcio 9 Mg

Fósforo 21 Mg
Hierro 1,7 Mg

Riboflavina 0,17 Mg
Tiamina 0,1 Mg
Niacina 0,8 Mg

Ácido Ascórbico 20 Mg
Vitamina A 1730 U.I

Calorías 49 cal.
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partes iguales y se lleva a 4ºC por 12 horas. Se centrifuga a 4º y 4500 rpm y se añade etanol para extraer las 

cadenas de polisacárido. Se repite el proceso. Las cadenas son congeladas a -80ºC y posteriormente se liofiliza 

por 24 horas. El Anexo 1 contiene el protocolo de aislamiento establecido.  

2.2. Preparación de las soluciones para el recubrimiento 

Se realizan soluciones de los diferentes biopolímeros de interés los cuales se aplicaron sobre la fruta a diferentes 

concentraciones. 

2.2.1. Solución de almidón de yuca 

Se dispersa el almidón de yuca en una solución de agua, esta mezcla se calienta a la temperatura de gelatinización 
del almidón 70 °C aproximadamente y se adiciona glicerol con una concentración del 25% (w/w del biopolímero) 
como plastificante, manteniendo agitación constante hasta que la solución sea viscosa y transparente 
aproximadamente 10 minutos. La solución se deja enfriar a 25 °C, antes de aplicarla en la fruta seleccionada [38] 

2.2.2. Solución de kefiran  

Se dispersa kefiran en una solución de agua, se calienta a una temperatura de 80 °C  y se adiciona una solución 
de glicerol al 25 %(w/w del biopolímero), manteniendo agitación constante durante aproximadamente 30 
minutos. La solución se deja enfriar a 25 °C, antes de aplicarla en la fruta seleccionada [39] [40] [41]. 

2.2.3. Solución de quitosano 

Se dispersa quitosano al 0,55 % (w/w) en una solución de ácido acético al 1%(v/v), esta mezcla es calentada a 
80 °C manteniendo agitación constante por aproximadamente 60 minutos, el glicerol se agrega a la solución a 
una concentración de 25 % (w/w de polisacarido) y se mantiene  agitación constante por 15 minutos, se dejan 
enfriar la solución a temperatura ambiente. [38] [42] [43]  

2.2.4. Mezclas con quitosano 

Teniendo las soluciones de los biopolímeros, se hacen mezclas entre kefiran-quitosano [44] y almidón-quitosano 
[38] [42] [43], se utilizan proporciones iguales  y se hace uso de un sonicador para asegurar su homogeneidad y 
remover las burbujas que se puedan presentar. Esta mezcla se realiza esperando obtener mejores resultados en 
las pruebas microbiológicas por las propirdades del quitosano.  

2.2.5. Mezcla de almidón con arcilla 

Se mezcla la cantidad de arcilla MMT Na+ y glicerol a una concentración del 25%(w/w del biopolímero) con agua, 
manteniendo agitación constante por una hora, y se le adiciona a la mezcla almidón de yuca. Posteriormente se 
calienta la mezcla a una temperatura de 90 °C  manteniendo agitación constante. [23] Al adicionar arcilla se 
espera tener una barrera contra el agua más eficiente retardando así la deshidratación del fruto.  

2.3. Evaluación de las soluciones 

Se evalúa la capacidad de adhesión a la cascara de la solución de almidón mediante la propiedad de la mojabilidad 
utilizando un tensiómetro (Attension). A partir de esto se establece la concentración adecuada de cada 
recubrimiento a implementar.  

Para determinar la concentración adecuada de los recubrimientos a implementar en el fruto de la gulupa, se 
estudió la capacidad de adhesión de la solución de cada tratamiento en la superficie de la gulupa, evaluando el 
ángulo de contacto entre la superficie del fruto y la solución del biopolímero. La mojabilidad es la propiedad que 
permite que un líquido se adhiera y se distribuya sobre una superficie sólida, lo cual es función de las 
interacciones moleculares entre las fases que están en contacto. En este proyecto se evaluan las fuerzas de 
adhesión del líquido (solución) en la superficie sólida que sería la fruta. 

Estas fuerzas pueden establecerse con la medición del ángulo de contacto formado por una gota del líquido sobre 
la superficie del sólido. El ángulo de contacto que forma la solución  sobre la superficie a recubrir depende del 
biopolímero utilizado en la formulación, su concentración y las características del sólido a recubrir. Cuando el 
ángulo de contacto es menor a 90°, se determina que el líquido moja la superficie del sólido, por el contrario si es 
mayor a 90° el líquido no moja la superficie del sólido [52].  

 



10 

 

2.4. Implementación del recubrimiento 
2.4.1. Preparación de la fruta: 

La gulupa debe ser desinfectada, lavada y secada antes de aplicarle el recubrimiento, para este fin la fruta es 
desinfectada mediante su inmersión en una solución al 2% de hipoclorito de sodio durante 2 minutos, luego se 
lava con agua destilada y se seca. [45] 

2.4.2. Aplicación sobre la fruta 

Se realiza la aplicación del recubrimiento por inmersión, aspersión o brushing con la solución. Posteriormente 
se colocan las frutas en un horno con flujo de aire a temperatura ambiente y se dejan secar por 3 horas.   

3. Diseño experimental 

Con el fin de evaluar la efectividad de los recubrimientos en la fruta, se plantea un diseño experimental con 
factores de tratamiento y tiempo mediante la  medición de parámetros fisicoquímicos sobre el fruto. 

Se evalúa la aplicación de cinco recubrimientos (almidón (A), kefiran (K), almidón-quitosano (A-Q), kefiran-
quitosano (K-Q), y almidón-arcilla (A-A)) y un control de gulupa sin recubrir. Se realiza una caracterización 
fisicoquímica los días 7, 14, 21, y 28. Las frutas se almacenan en recipientes sellados con polivilideno (vinipel) 
[46] con 12 gulupas en cada uno a temperatura ambiente durante el tiempo de evaluación. Es de notar que las 
condiciones de exportación difieren a las trabajadas en el estudio, pues se recomienda temeperaturas alrededor 
de 8ºC y 85% de humedad relativa. 

En cada caracterización química se cuenta con 3 réplicas y en cada caracterización física se cuenta con 12 réplicas 
el día 0, 12 el día 7, 9 el día 14, 6 el día 21 y 3 el día 28.  

3.1. Pruebas de medición 
3.1.1. Parámetros físicos 

3.1.1.1. Pérdida de peso de la fruta 

Se pesan las frutas en una balanza electrónica (VIBRA) con precisión de 0.001g al inicio de las pruebas y al final 
de cada intervalo de tiempo definido, la diferencia entre el peso inicial y el peso final es considerada como la 
pérdida de peso total de la fruta y se expresará en porcentaje.  

3.1.1.2. Diámetro  

Se mide el diámetro longitudinal y ecuatorial de la fruta al inicio de las pruebas y al final de cada intervalo de 
tiempo definido, la diferencia entre estos diámetro, reportará la pérdida de diámetro total. Este parámetro se 
mide utilizando un paquímetro digital (Mitutoyo) con precisión 0.01 mm. 

3.1.2. Parámetros químicos 

Para la medición de los parámetros químicos se extrae el jugo de la pulpa sin semillas de un fruto de gulupa.  

3.1.2.1. Medición del pH  

Se determina el pH del jugo de la fruta  utilizando un medidor de pH (Mettler Toledo SevenMulti) con precisión 
0.001 [47] [48] [49]. 

3.1.2.2. Sólidos solubles totales (STT) 

Se toma una muestra de jugo y se coloca sobre el prisma del refractómetro (Mettler Toledo 30GS), la medida se 
reporta en grados ºBrix  con precisión 0.1 [47] [48] [49]. 

3.1.2.3. Acidez titulable (ATT) 

Se toma 1g de jugo de gulupa, se diluye en 50mL de agua destilada, y se titula con 0.1 N de NaOH en una buretra 
de 10mL con precisión 0.05mL, usando dos gotas de fenolftaleína como indicador. La acidez titulable es 
expresada como porcentaje (m/m) de ácido cítrico [49].  

%𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗ 𝑚𝑒𝑞á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 ∗ 100

1𝑔 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
   

3.1.2.4. Índice de madurez (IM):  

Se determina como la relación entre los sólidos solubles totales y la acidez [47] [48]. 
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𝐼𝑀 =
𝑆𝑆𝑇

𝐴𝑇𝑇
 

3.2. Análisis estadístico 

El análisis de varianza se realiza utilizando el software Minitab 16. Para evaluar la significancia del factor 
recubrimiento en las propiedades físicas se utiliza un modelo de regresión desbalanceado. En la evaluación de 
significancia del factor recubrimiento en las pruebas químicas se utiliza un modelo ANOVA balanceado. Para la 
diferencia entre medias se utiliza la prueba de Tukey a un p<0.05.   

4. Análisis microbiológico 
4.1. Aislamiento 

Utilizando cámara húmeda con agua destilada esteril se disponen de algunos frutos de gulupa para identificar los 
hongos pos cosecha propios del cultivo. Al observar el crecimiento de patógenos se realiza aislamiento en un 
medio de agar PDA que se incuba por 5 días a 25°C. Una vez se observa crecimiento de los patógenos se procede 
a identificarlos en un microscopio a 40x. Ver Anexo 4. 

4.2. Preparación de la inoculación 

Después de 20 días se permite la esporulación de los hongos aislados. Se utiliza agua destilada estéril como medio 
y Tween 80 al 0.1% como surfactante para remover los conidios. Se filtra la solución y se realiza un conteo de 
inóculos utilizado cámara de Neubauer para determinar la concentración de conidios.  Se prepara una solución 
de patógenos de 108 conidios/mL. Ver Anexo 4. 

4.3. Pruebas de susceptibilidad 

Utilizando agar PDA, se utiliza el método de sensidiscos para evaluar si los biopolímeros tienen propiedades 
antifungicas. En una caja de Petri se dispersa 150 µL de solución rica en patógenos y se dispone de 6 sensidiscos 
de papel filtro que han sido previamente sumergidos en todas las formulaciones y se han secado. [50]  

4.4. Pruebas de patogenicidad  

Utilizando cámara húmeda se dispone de un fruto libre de patógenos, al cual se le adhiere un pequeño parche 
impregnado en 100 µL de solución rica en patógenos para inocular el microorganismo y después de diez días se 
mide el tamaño del crecimiento. Se realizan 3 réplicas por medio de todas las formulaciones y un control sin 
inoculación. [51] 

5. Resultados y análisis 
5.1. Determinación de la concentración del biopolímero 

Se realizaron pruebas con solución de almidón a diferentes concentraciones (2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0), con lo cual se 

estableció que la mejor concentración era del 2.5% de biopolímero, debido a que el ángulo de contacto estuvo 

por debajo de los 90° y permite un mínimo consumo de materiales para su elaboración. 

A partir de este análisis de la Ilustración 1 se estableció la concentración del biopolímero en la solución del 

recubrimiento para cada tratamiento como 2.5%, asegurando una evaluación comparable entre cada 

tratamiento.  Dado que la superficie del fruto no es homogénea se presenta altas desviaciones en esta medición. 

 

ILUSTRACIÓN 1. ÁNGULO DE CONTACTO ENTRE TRATAMIENTO Y SUPERFICIE DEL FRUTO 
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5.2. Análisis del método de aplicación 

En la aplicación de los recubrimientos sobre la fruta, se evaluó tres métodos: aspersión, inmersión, y brushing o 

pintado. 

5.2.1. Aspersión 

El método de la aspersión se realizó con un spray, el cual no resultó favorable para los tratamientos A, K y A-A; 

debido a su alta viscosidad. Por el contrario para los tratamientos A-Q y K-Q este método funcionó, sin embargo 

no se evidencia un recubrimiento uniforme en toda la gulupa. 

5.2.2. Brushing 

Se sumergió una brocha en la solución de cada tratamiento y se procedió a pintar la gulupa. Este método funcionó 

para todos los tratamientos, sin embargo el recubrimiento no se dispersa homogéneamente en la superficie del 

fruto. 

5.2.3. Inmersión 

Se sumergió la gulupa en la solución de cada tratamiento por 2 minutos. En este método se evidenció un resultado 

favorable para todos los tratamientos y se observó una dispersión homogénea en toda la superficie de la gulupa. 

El método de la inmersión resulta ventajoso cuando el producto requiere un recubrimiento completo, esto 

permite obtener una buena uniformidad incluso en superficies irregulares [53].  

5.3. Análisis de apariencia 

Se determinó la apariencia de las gulupas expuestas a cada tratamiento. Se evaluó 5 parámetros presentados en 

la tabla 2.  

 

TABLA 2 PARÁMETROS DE APARIENCIA 

Tratamiento Elasticidad Desprendimiento  Remoción  Textura Brillo 

A No presenta elasticidad Alto Fácil  Liso Moderado 

K Se acopla a superficies 
irregulares 

No se evidencia 
desprendimiento 

Difícil  Liso Alto 

A-Q No presenta elasticidad Moderado Fácil  Liso Alto 
K-Q Se acopla a superficies 

irregulares 
Bajo Moderado Liso Alto 

A-A No presenta elasticidad Muy alto Muy fácil  Rugosa Bajo 

Según los resultados obtenidos respecto a la apariencia de la fruta los tratamientos que mejor condiciones ópticas 

le proporcionaron a las gulupas fueron K y A-A, retardando su deshidratación y permitiéndoles un buen aspecto 

exterior.  Ver Anexo 2. 

5.4. Pruebas de maduración 

Las 75 gulupas seleccionadas con pesos entre 52 y 57g cumplen las pruebas de normalidad, independencia y 

homoestacidad de los residuales para los parámetros de peso y diámetro longitudinal y ecuatorial en el día 0 del 

experimento. El anexo 3 contiene los resultados de las pruebas físicas y químicas relevantes. 

5.5. Parámetros físicos 

5.5.1. Pérdida de peso 

Se observó una pérdida de peso continua de todos los tratamientos durante el almacenamiento como se muestra 

en la Ilustración 1. Al final del día 28 la pérdida del control se encontró en 36.67% que es ligeramente superior a 

la pérdida de peso encontrada en la literatura en condiciones de almacenamiento a 20ºC y 80-90% RH [47]. El 



13 

 

factor tratamiento es significativo (p<0.05) como se muestra en el Anexo 3, pero la interacción tiempo 

tratamiento no lo es. En la comparación de medias solamente el de K-Q no es diferente frente al control, entre los 

demás tratamientos no existe diferencia significativa. La reducción en los frutos con recubrimientos se puede 

explicar por la mayor dificultad de transpiración  de la humedad desde el fruto hacia el ambiente por la existencia 

de una barrera en la superficie. En la aplicación de recubrimientos de almidón de yuca se ha obtenido una 

reducción en la pérdida de peso de mangos frescos picados pero no en fresas frescas [54], entre mayor sea el 

déficit de presión de vapor de agua mayores serán las pérdidas [46], y entre mayor sea la respiración se libera 

mayor cantidad de agua [55].  

En la primera semana no existe diferencia significativa en el factor tratamiento, en la segunda semana solamente 

los tratamientos A-A y K son significativamente diferentes al control. En la tercera semana todos los tratamientos 

son significativamente diferentes frente al control y en la cuarta semana solo los tratamientos de kefiran y  

almidón lo son.  

 

ILUSTRACIÓN 2. PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE PESO PARA LOS DIFERENTES TRATAMIENTOS EN ALMACENAMIENTO. 

5.5.2. Diámetro ecuatorial y longitudinal 

El diámetro ecuatorial de la fruta exhibió un comportamiento de crecimiento con un pico en el día 14 seguido de 

un decrecimiento en las siguientes etapas como se muestra en la Ilustración 3.  

 

ILUSTRACIÓN 3. DIÁMETRO ECUATORIAL DE LAS GULUPAS EN ALMACENAMIENTO 

Igualmente el diámetro longitudinal en la Ilustración 4 exhibió un pico en tamaño el día 14 y en los días 

posteriores tuvo una tendencia a decrecer. Ninguno de los tratamientos fue significativamente diferente y 

siguieron patrones similares, este patrón coincide con los encontrados en otras pasifloras como curuba de 

Castilla y maracuyá [48]. 
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ILUSTRACIÓN 4. DIÁMETRO LONGITUDINAL DE LAS GULUPAS EN ALMACENAMIENTO 

5.6. Parámetros químicos 

5.6.1. Valor pH 

El pH condiciona la actividad de un gran número de enzimas responsables de los sucesos claves (ablandamiento, 

color, entre otros) asociados a la maduración. Existe un cambio ligero en el pH de la fruta las primeras semanas 

como se muestra en la Ilustración 5. A partir del día 14 se observa un aumento sostenido del pH en todos los 

tratamientos. El factor recubrimiento no es significativo en los periodos evaluados. Los resultados coinciden con 

el aumento de pH de 3.0 a 3.6 como lo indica la literatura [48]. En la primera semana existe un menor pH en el 

control frente a las frutas con recubrimiento, comportamiento que coincide con los resultados de curubas 

enceradas [55].  

 

ILUSTRACIÓN 5. PH DEL JUGO DE GULUPA 

5.6.2. Sólidos solubles totales (SST) 

El contenido de SST está constituido por 80 a 95% de azúcares y es uno de los aspectos que refleja madurez. La 

acumulación de azúcares se asocia con el desarrollo de calidad óptima para el consumo, para la madurez de 

cosecha de las gulupas de este estudio los incrementos de esta variable no son significativos [48].  En la 

maduración poscosecha de la gulupa existe un incremento en la concentración de glucosa y fructosa, pero hay un 

descenso en los niveles de sacarosa, por lo que la cantidad de azúcar total no varía en gran medida [37], se ha 

encontrado una correlación positiva significativa (p<0.05) entre los ºBrix y los niveles de glucosa y fructosa con 

0.652 y 0.660 respectivamente [49].  Se sugiere que a pesar de la actividad metabólica de los sólidos solubles, el 

desdoblamiento de azúcares en el almacenamiento ayuda a mantener el nivel de SST [46].   

En este estudio no existe evidencia de significancia de que el factor recubrimiento incida en esta variable. En la 

Ilustración 6 se aprecia que los niveles de sólidos solubles totales no exhiben una tendencia de cambio en el los 

primeros periodos evaluados, después del día 14 exhiben una tendencia a la disminución. Este comportamiento 

52

54

56

58

60

62

0 7 14 21 28

D
iá

m
e

tr
o

 L
o

n
gi

tu
d

in
al

 
(m

m
)

Días 
NN A+Q K+Q A A+A K

2.5

2.7

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

0 7 14 21 28

p
H

Días 
NN A+Q K+Q A A+A K



15 

 

corresponde al reportado por la literatura para gulupas sin recubrimientos y enceradas donde el rango de SST 

se encuentra entre 13 y 17, y donde el pico se encuentra después de dos semanas de almacenamiento y 

posteriormente se exhibe una tendencia a la disminución. [47] [46].  

 

ILUSTRACIÓN 6. SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES EN LA PULPA DE GULUPA 

5.6.3. Acidez titulable Total (ATT) 

Los ácidos orgánicos se usan durante la respiración del fruto por lo que en muchos frutos se presenta la 

disminución de estos en la maduración, lo que indica una alta tasa metabólica [48].  En la gulupa el ATT es medida 

como porcentaje de ácido cítrico y se encuentra que exhibe una tendencia clara a la disminución durante el 

tiempo de maduración evaluado. Todos los tratamientos siguen un mismo patrón y no existe diferencia 

significativa entre tratamientos como se muestra en la Ilustración 7, el rango está entre 2.5  y 1.0 lo que concuerda 

con la literatura. Según los estudios el ATT en gulupas solo se reduce con tratamientos a baja temperatura y la 

aplicación de ceras de Carnauba no son significativas [46]. En frutos como la curuba y la maracuyá se han 

utilizado ceras que logran contener la disminución de ATT dado que disminuye la tasa de respiración [55] [56].    

 

ILUSTRACIÓN 7. ACIDEZ TITULABLE TOTAL EN LA PULPA DE GULUPA 

 

5.6.4. Índice de madurez (IM) 

La Ilustración 8 muestra la relación de sólidos solubles con la acidez titulable la cual exhibe una tendencia al 

aumento la cual está explicada por la disminución continua de la acidez. El índice de madurez corresponde a la 

relación de azúcar y ácidos que permite un adecuado sabor para el consumidor, valores de IM ligeramente 

elevados generan que el sabor sea más agradable, habiendo un balance ácido-azúcar [47] [48] [55]. 
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ILUSTRACIÓN 8. ÍNDICE DE MADUREZ EN EL JUGO DE GULUPA 

La deshidratación de la gulupa se da principalmente por pérdida de agua en la cáscara, lo que produce el 

arrugamiento de la fruta [47] [48]. Dado que el contenido de pulpa no varía significativamente no hubo incidencia 

de la reducción de pérdida de peso en la concentración de ATT y SST en la pulpa del fruto debido a los 

tratamientos [47]. El índice de maduración de las frutas indica por tanto que se mantuvo una elevada actividad 

metabólica generando una maduración acelerada [55]. Al ser la gulupa una fruta climatérica, la tasa de 

respiración y producción de etileno tuvo que mantenerse alta, lo que significa que las propiedades de resistencia 

al paso de oxígeno de los recubrimientos son insuficientes para retrasar la maduración.  

5.7. Análisis microbiológico 

Con el fin de evaluar el efecto antimicrobiano de los recubrimientos en las frutas, inicialmente se tomó unos 

frutos de gulupa con una madurez avanzada y se introdujeron en una cámara húmeda, en la cual fue evidente el 

crecimiento de hongos en la superficie del fruto; posteriormente se tomó una muestra del microorganismo y se 

cultivó en una caja de petri, con el fin de conocer las especies de hongos que crecen en este tipo de frutas. Se 

realizó un estudio microscópico del microorganismo a 40x, lo cual nos indica que el hongo de mayor incidencia 

es una Alternaria Sp.  

5.7.1. Pruebas de susceptibilidad  

El método de cultivo de sensidiscos arrojó que solamente los recubrimientos de A-Q tienen un efecto 

antiadherente y antifungico. En los discos de este recubrimiento no se presentó crecimiento sobre el disco y hubo 

un diámetro de inhibición de 2.0 mm para el día 7. En los discos de K y K-Q no se presentó crecimiento sobre los 

discos pero no se evidencia un diámetro de inhibición para este hongo. Encima de los discos de A y A-A se 
presentó crecimiento. Como se ha demostrado en la literatura la mezcla de A-Q a estas concentraciones genera 

un diámetro de inhibición de 6mm para bacterias gran positivas (S. aureus, B. cereus, B. subtills, L monocytogenes) 

y de bacterias gran negativas (P aeruginosa, S. macensces, E.  Coli, S. enteritidis) [57]. 

5.7.2. Pruebas de patogenicidad 

Para las condiciones de inoculación sobre el fruto se evidenció un crecimiento del hongo para las gulupas sin 

recubrimiento después de 10 días de almacenamiento. En ningún otro tratamiento hubo crecimiento del hongo 

en este tiempo. La Alternaria sp. Requiere de una alta humedad relativa y en la superficie para su crecimiento 

[58]. Dado que los recubrimientos disminuyen la tasa de pérdida de agua del fruto, es posible que estos generen 

condiciones no aptas para el crecimiento del hongo en almacenamiento.  

6. Conclusiones 

Este estudio logró implementar recubrimientos comestibles a base de polisacáridos que se adhirieron a la 

cascara del fruto de gulupa de forma homogénea. La aplicación de los diferentes recubrimientos logró contener 

la pérdida de peso debida a deshidratación del fruto, lo que permite retrasar el arrugamiento y la aparición de 
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manchas sobre la superficie. La elasticidad de los recubrimientos fue insuficiente para resistir el arrugamiento 

en las etapas tardías del estudio pues se evidencio un desprendimiento del recubrimiento. 

En el estudio realizado, se evidenció cambios físicos significativos al implementar los recubrimientos, sin 

embargo la evaluación química aunque mostró una tendencia apropiada no evidenció cambios significativos. Los 

frutos analizados continuaron su maduración sin un efecto significativo por la aplicación del recubrimiento lo 

que indica que desarrollan su sabor y aroma adecuadamente. Los frutos fueron recolectados en un estado de 

madurez apropiado para ser exportados, lo cual pudo ser un factor significativo del cambio mínimo en la 
maduración de las gulupas. Para la recolección seleccionada el pico climatérico es bajo, por lo que la barrera no 

logra disminuir la tasa de respiración del fruto ni la producción de etileno in-vitro y por tanto no se evidenció un 

retraso en la maduración. En etapas de madurez de cosecha menores el pico climatérico es mayor y se esperaría 

que en estos el retraso de la maduración gracias a los recubrimientos sea significativo.  

La aplicación de los recubrimientos se realizó por el método de inmersión para todos los tratamientos, sin 

embargo en el estudio realizado se observó que para algunos tratamientos puede llegar a ser más adecuado otro 

método de implementación  

Los recubrimientos actúan como una capa protectora física que permite disminuir la sensibilidad de los frutos a 

hongos propios en la poscocecha como lo es la Alternaria Sp, permitiendo así garantizar mayor inocuidad de los 

frutos a lo largo de la cadena de suministro. El efecto antifungico del quitosano se mantiene en las mezclas con 

almidón pero pierde efectividad en la mezcla con kefiran.   

A pesar del efecto antifungico, se evidenció que la adición del quitosano en las mezclas no mejora las propiedades 

de los recubrimientos. El almidón constituye una base adecuada de polisacárido por sus propiedades y bajo costo. 

La adición de arcilla a las soluciones de recubrimiento en frutas con cáscaras no comestibles constituye una 

alternativa muy atractiva por la mejora en apariencia y retardo de pérdida de peso, sin embargo se deben realizar 

formulaciones cuya adhesión al fruto sea más estable para concluir sobre su efecto.  

7. Trabajo futuro 

Se debe trabajar en el desarrollo de recubrimientos cuya estabilidad sobre el fruto se mantenga al menos durante 

el tiempo de vida útil de la fruta, siempre que mantenga sus propiedades de biodegradabilidad. Los polisacaridos 

evaluados son una alternativa promisoria para la exportación de frutos como la gulupa, sin embargo se deben 

evaluar alternativas de escalamiento para su producción, en el caso del kefiran, y aplicación. Así mismo se debe 

realizar la evaluación en las condiciones de tipo exportación así como en diferentes etapas de madurez en la 

recolección para verificar posibles diferencias en la maduración debidas a la aplicación del recubrimiento. 

Sería conveniente realizar este estudio con diferentes etapas de maduración para poder tener una mejor 

evidencia de la influencia del recubrimiento sobre el fruto 

Es necesario considerar un estudio más detallado del plastificante usado en los recubrimientos, para lograr 

asegurar mayor estabilidad a estos y prolongar su vida útil  
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Comentado [FS1]: No incluyeron algunas cosas de las que se 
discutieren con FM en la sustentación sobre posibles causas de este 
resultado; por ejemplo recuerdo que hablamos que el tiempo de 
maduración que lleva el fruto al tiempo de ser cosechado podía 
influenciar mucho los resultados, o que el arrugamiento de la fruta 
podía provocar el despendimiento del recubrmimiento. 

Comentado [FS2]: Las conclusiones están un poco cortas. En 
general debe haber buena correspondencia entre objetivos y 
conclusiones pero en este documento se plantean objetivos sobre 
los cuales no se concluye nada…. 
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Anexo 1. Aislamiento de kefiran 

Extracción uno 

Pesar los granos de Kéfir después de haberlos secado; no excederse de 300 gramos. Dividir en dos la cantidad de 
Kéfir e introducirlos en dos beaker de 2000 ml con un agitador magnético cada uno. Agregar en cada beaker agua 
destilada 10 veces del peso de los granos. Tapar los beaker con papel aluminio y poner a calentar haciendo uso 
de la campana de extracción de gases. Monitorear el calentamiento, evitando que la temperatura se exceda de los 
90 °C, al alcanzar una temperatura cercana retirar el papel aluminio permitiendo el escape de gases e iniciar 
agitación constante. Mantener la temperatura y la agitación por una hora. Retirar los beaker, dejarlos dentro de 
la campana de extracción de gases, dejar enfriar hasta los 25 °C. Agitar las soluciones y agregar a los recipientes 
de la centrifugadora, llenar hasta un 80 % de la totalidad de los recipientes, estos se deben pesar con tapa y 
distribuir el contenido es importante  mantener el mismo peso en los recipientes paralelos antes de poner a 
funcionar la centrifuga. Centrifugar toda la solución durante 20 minutos. Posteriormente se retira la solución, 
recuperando la mayor cantidad de líquido en beaker, sin incorporar el líquido del fondo que esté muy turbio. 
Retirar del fondo de los recipientes el material lipídico y proteico insoluble en agua y desecharlo dentro de una 
bolsa en la caneca. A la solución de kefiran, agregar el mismo volumen en etanol absoluto que previamente  debe 
dejarse en el refrigerador como mínimo por tres horas. Se debe observar de inmediato la precipitación del 
kefiran. Tapar los beaker con papel aluminio y refrigerar por una noche. 

Extracción dos 

Al día siguiente, se toman los beaker del refrigerador. Si la solución está congelada, dejar a temperatura ambiente 
hasta su descongelación. Posteriormente llenar los recipientes de la centrifuga con la solución y centrifugar por 
25 minutos a 4 °C. Retirar la solución de los recipientes y retirar el kefiran del fondo de estos. Pesar el kefiran y 
agregarlo a un beaker. Introducir 10 veces el peso del kefiran en agua destilada. Repetir el procedimiento 
planteado en la extracción uno. 

Liofilización 

Pesar el kefiran y disolverlo en la menor cantidad posible de agua destilada (1 o 2 veces su peso), calentar con 
agitación constante evitando que la temperatura se exceda de los 85C. Posteriormente esparcir la solución en 
moldes de aluminio abarcando toda la superficie en una capa delgada menor a 1 cm. Tapar con celofán y realizar 
perforaciones con una aguja sobre el celofán. Poner los moldes en el ultracongelador a -80 °C. Dejar toda la noche. 
Al día siguiente se introduce en el liofilizador por 26 horas aproximadamente o más de ser necesario. Retirar el 
kefiran formado y almacenar en trozos en un recipiente. 

 

 

ILUSTRACIÓN 9. OBTENCIÓN DEL KEFIRAN DESPUÉS DE SU LIOFILIZACIÓN 
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Anexo 2. Diseño experimental 

Semana 0 

 

ILUSTRACIÓN 10 CONTROL 

 

ILUSTRACIÓN 11 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN 

 

ILUSTRACIÓN 12 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN ARCILLA 

 

ILUSTRACIÓN 13 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN QUITOSANO 
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ILUSTRACIÓN 14 RECUBRIMIENTO KEFIRAN QUITOSANO 

 

ILUSTRACIÓN 15 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO KEFIRAN 

Semana 1 

 

ILUSTRACIÓN 16 CONTROL SEMANA 1  

 

ILUSTRACIÓN 17 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN SEMANA 1 

 

ILUSTRACIÓN 18 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN ARCILLA SEMANA 1 
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ILUSTRACIÓN 19 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN QUITOSANO SEMANA 1 

 

ILUSTRACIÓN 20 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO KEFIRAN – QUITOSANO SEMANA 1 

 

ILUSTRACIÓN 21 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO KEFIRAN SEMANA 1 

Semana 2 

 

ILUSTRACIÓN 22 CONTROL SEMANA 2 

 

ILUSTRACIÓN 23 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN SEMANA 2 
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ILUSTRACIÓN 24 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN ARCILLA SEMANA 2 

 

ILUSTRACIÓN 25 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN QUITOSANO SEMANA 2 

 

ILUSTRACIÓN 26. RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO KEFIRAN SEMANA 2 

 

ILUSTRACIÓN 27 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO KEFIRAN QUITOSANO SEMANA 2 

Semana 3 

  

ILUSTRACIÓN 28 CONTROL SEMANA 3 
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ILUSTRACIÓN 29 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN SEMANA 3 

 

ILUSTRACIÓN 30 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN ARCILLA SEMANA 3 

 

ILUSTRACIÓN 31 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN QUITOSANO SEMANA 3 

 

ILUSTRACIÓN 32 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO KEFIRAN QUITOSANO SEMANA 3 

 

ILUSTRACIÓN 33. RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO KEFIRAN SEMANA 3 
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Semana 4 

 

ILUSTRACIÓN 34 CONTROL SEMANA 4 

 

 

ILUSTRACIÓN 35 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN SEMANA 4 

 

 

ILUSTRACIÓN 36 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN ARCILLA SEMANA 4 

 

ILUSTRACIÓN 37 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO ALMIDÓN QUITOSANO SEMANA 4 

 

ILUSTRACIÓN 38 RECUBRIMIENTO TRATAMIENTO KEFIRAN QUITOSANO SEMANA 4 
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Anexo 3  Caracterización fisicoquímica 

 

TABLA 2. RESULTADOS CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA 

  Días de almacenamiento     

  7 14 21 28 

ATT(%)         
NN 2.29±0.08 1.78±0.18 1.23±0.02 1.00±0.05 

A+Q 1.88±0.38 1.85±0.24 1.43±0.10 1.15±0.06 

K+Q 2.07±0.30 1.56±0.16 1.17±0.07 1.07±0.37 

A 2.05±0.34 1.93±0.10 1.53±0.32 1.29±0.30 

A+A 1.79±0.44 1.73±0.31 1.42±0.47 1.23±0.25 

K 2.22±0.19 1.95±0.13 1.64±0.05 1.27±0.12 

         

SST(ºBrix)         

NN 14.73±2.62 15.53±1.66 14.27±0.95 13.50±2.17 

A+Q 14.70±1.74 14.67±0.35 14.10±1.37 14.83±0.31 

K+Q 15.73±1.12 15.73±0.92 14.20±1.13 14.80±0.17 

A 14.87±2.54 15.30±0.95 14.87±0.71 13.23±1.80 

A+A 15.63±0.46 16.50±1.01 14.80±2.38 14.57±1.07 

K 14.53±0.96 15.33±0.47 14.23±2.10 14.47±1.30 

  
        

pH         

NN 2.87±0.06 3.08±0.04 3.43±0.13 3.60±0.05 

A+Q 3.12±0.12 3.02±0.12 3.38±0.05 3.68±0.17 

K+Q 3.11±0.12 3.14±0.09 3.36±0.09 3.62±0.23 

A 3.06±0.07 2.96±0.06 3.16±0.10 3.54±0.17 

A+A 3.20±0.06 2.97±0.11 3.17±0.11 3.55±0.12 

K 3.07±0.04 3.05±0.18 3.21±0.04 3.45±0.12 

  
        

IM         

NN 6.44±1.20 8.72±0.47 11.63±0.74 13.55±2.72 

A+Q 7.94±1.03 8.06±1.32 9.94±1.70 12.90±0.73 

K+Q 7.74±1.48 10.16±0.96 12.10±0.68 15.03±4.99 

A 7.45±2.15 7.95±0.90 9.99±1.74 10.59±2.74 

A+A 9.03±1.86 9.79±2.12 11.46±4.62 12.20±2.69 

K 6.58±0.65 7.87±0.29 8.68±1.40 11.51±1.90 

          
Pérdida de peso (%)       

NN 5.64±3.25a 16.70±4.49 a 27.86±7.31 a 35.67±1.05 a 

A+Q 5.85±2.14 a 14.21±2.88 ab 19.54±4.12 b 25.44±2.52 ab 

K+Q 6.40±1.24 a 12.73±2.76 ab 19.48±2.33 b 27.91±3.28 ab 

A 4.92±1.59 a 12.32±2.33 ab 18.91±2.85 b 26.11±5.10 b 

A+A 6.26±1.06 a 12.73±2.40 b 16.88±3.56 b 24.39±5.17 ab 

K 5.79±1.38 a 12.82±2.39 b 16.88±3.56 b 24.39±5.17 b 
Para cada tratamiento las letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas (p<0.005) entre la 

media de los valores de acuerdo a la prueba de Tukey.  
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Anexo 4 Pruebas microbiológicas 

 

 

ILUSTRACIÓN 39 CÁMARA HÚMEDA PARA EL AISLAMIENTO 

 

ILUSTRACIÓN 40 INOCULACIÓN DEL MICROORGANISMO AISLADO 

 

ILUSTRACIÓN 41 EXTRACCIÓN DE CONIDIOS 



32 

 

 

ILUSTRACIÓN 42 SOLUCIÓN Y CONTEO DE CONIDIOS 

 

ILUSTRACIÓN 43. PRUEBA DE PATOGENICIDAD 

 

 

ILUSTRACIÓN 44. DIÁMETRO DE INHIBICIÓN PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD 
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TABLA 3. RESULTADO PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS 

 

 

 


