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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue formular y aplicar 

recubrimientos comestibles elaborados a base de cera de 

candelilla, pectina y glicerol para evaluar la vida de anaquel 

de frutos cultivados en la Huasteca Potosina: jobo (Spondias 

mombin) y carambolo (Averrhoa carambolo). Para esto, se 

hicieron dos formulaciones: pectina-glicerol y pectina-

glicerol y cera de candelilla. Los resultados indicaron que la 

cera de candelilla impacto en algunas propiedades 

fisicoquímicas, mecánicas y de barrera en el recubrimiento. 

También se notó que la adición de la cera de candelilla en 

recubrimientos a base de pectina mostró un efecto 

significativo en la resistencia y en la permeabilidad del vapor 

de agua. Así mismo, el comportamiento de los recubrimientos 

aplicados en los frutos fue diferente, siendo el jobo el fruto 

con mayor aceptabilidad, ya que, se logró prolongar su vida 

de anaquel con respecto al control, el cual al cabo de un día 

comenzó a deteriorarse bajo las mismas condiciones de 

almacenamiento. En este estudio, se observaron resultados 

prometedores ya que la aplicación de recubrimientos 

comestibles formulados con biomateriales económicos y de 

fácil disponibilidad resulta ser una excelente alternativa que 

contribirá a la reducción de costos por pérdidas postcosecha 

de frutos con rápida descomposición. 

Recubrimientos comestibles, pectina, Spondias mombin, 

Averrhoa carambolo 

Abstract 

The objectives of the present work were to formulate and to 

apply edible coatings made with candelilla wax, pectin and 

glycerol to study the shelf life of fruits cultivated in the 

Huasteca Potosina: jobo (Spondias mombin) and carambola 

(Averrhoa carambolo). Two formulations were elaborated. 

The first formulation was composed by pectin-glycerol, and 

the second formulation composed by pectin glycerol and 

candelilla wax. The results showed that candelilla wax 

impacted in the physicochemical, mechanical and barrier 

properties of the edible coating. Also, the addition of 

candelilla wax to the coating with pectin showed significative 

effect on the resistance and permeability to water vapor. 

Likewise, the applied coatings increased the shelf life of 

fruits, being jovo the fruit that managed to prolong its shelf 

life compared to the control, which began to deteriorate under 

the same storage conditions. In this study, promising results 

were obtained due to the application of edible coatings 

formulated using cheap and available biomaterials, resulting 

to be an excellent alternative that will contribute to the 

reduction of costs due to post-harvest losses in fruts wit short 

shelf life. 

Edible coatings, pectin, Spondias mombin, Averrhoa 

carambolo 
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Introducción 

Los tratamientos postcosecha en frutos muy 

perecederos permiten extender su vida útil durante 

algunos días, lo que favorece al proceso de 

distribución en el mercado. El diseño, formulación 

y caracterización de recubrimientos comestibles 

(biopelículas) no es nuevo, se ha utilizando desde 

prácticas antiguas, lo que ha permitido desarrollar 

nuevos métodos de conservación en los alimentos 

principalmente orientados a dicha demanda de los 

consumidores que buscan ciertas características 

nutricionales y organolépticas para los alimentos 

minimamente procesados.  

La aplicación de ceras comenzó en países 

como China desde el siglo Xll y Xlll que se aplicó 

en los cítricos (naranjas y limas) para retrasar su 

deshidratación (Cuq et al., 1995; García, 2008). Se 

ha reportado que las ceras fueron los primeros 

recubrimientos empleados en frutas y en los años 

1930s se disponía comercialmente de ceras de 

parafina derretidas en caliente para su aplicación 

como recubrimiento de manzanas y peras 

(Nisperos-Carriedo et al., 1990). A mediados de la 

década de 1950 hasta nuestra época se han estado 

realizando muchas investigaciones sobre el uso de 

recubrimientos comestibles y películas para 

extender la vida de anaquel de los alimentos 

mejorando su calidad, frescura, congelados y 

procesados (García, 2008). 

México es un país rico en flora; 

específicamente, la Huasteca Potosina cuenta con 

una gran variedad de frutos tropicales 

ampliamente distribuidos. Muchos de estos frutos 

son altamente perecederos limitando en gran 

medida su comercialización a nivel nacional e 

internacional. Aunado a esto, dichos frutos son 

considerados de temporada, lo que limita aún más 

su disponibilidad en el mercado (De la Garza, 

2004). Por lo cual, en este trabajo se planteó la 

estrategia de formular y aplicar recubrimientos 

comestibles a base de cera de candelilla, pectina y 

glicerol para extender la vida de anaquel de frutos 

de temporada perecederos cultivados en la región 

Huasteca del estado de San Luis Potosí.  

Justificación  

Ante la necesidad de prolongar la vida de anaquel 

de frutos muy perecederos es necesario buscar y 

proponer alternativas eco-amigables que 

contribuyan a mejorar las propiedades del 

producto. La tecnología de conservación a través 

de recubrimientos comestibles formulados con 

materiales económicos y de fácil disponibilidad es 

una buena alternativa para evitar el detrioro de 

productos comestibles. 

Problema    

Hoy en día existen muchas pérdidas económicas 

debido al corto tiempo de vida poscosecha de una 

gran variedad de frutos perecederos que bajo 

condiciones de almacenamiento tienden a 

deteriorarse por la presencia de hongos o por 

reacciones de oxidación enzimática que se 

presentan durante la maduración del fruto.   

Hipótesis

La aplicación de recubrimientos comestibles a 

base de pectina, glicerol y cera de candelilla 

prolongan la vida de anaquel de frutos de 

temporada perecederos cultivados en la Huasteca 

Potosina.  

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un recubrimiento comestible a base de 

pectina, glicerol y cera de candelilla que permita 

extender la vida de anaquel de frutos perecederos 

cultivados en la Huasteca Potosina. 

Objetivos específicos 

 Elaborar y aplicar un recubrimiento a base 

pectina, glicerol y cera de candelilla que 

permita extender la vida de anaquel de frutos 

perecederos cultivados en la Huasteca 

Potosina. 
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 Caracterizar fisicoquímicamente los 

recubrimientos formulados (cera de 

candelilla, pectina y glicerol) y (pectina y 

glicerol). 

Marco Teórico 

Generalidades e importancia de los 

recubrimientos 

Un recubrimiento (biopelícula) se define como 

una cubierta de material comestible que se aplica 

sobre un alimento mejorando su apariencia, siendo 

una efectiva barrera a la transmisión de gases, 

vapores y solutos; solucionando problemas de 

migración de humedad, oxígeno, dióxido de 

carbono (Vishwasrao y Ananthanarayan, 2016) 

Mientras que una película (film) comestible es una 

capa fina preformada y delgada elaborada con 

material comestibles que es aplicada sobre el 

alimento (Fakhouri et al., 2015). En algunos casos 

las películas comestibles con buenas propiedades 

mecánicas pueden llegar a sustituir las películas de 

empaque sintéticas.    

Se han desarrollado varios tipos de 

formulaciones en los recubrimientos comestibles 

que resaltan ciertas características de algunos 

frutos. En diferente proporción todas estas 

cubiertas protectoras, promueven un intercambio 

selectivo de gases entre la atmósfera de 

almacenamiento y los frutos (Greener y Fennema, 

1989) a través de una membrana que retrasa su 

descomposición y contaminación del mismo. Es 

importante mencionar que cada recubrimiento 

comestible es específico para cada fruto en el que 

se desea aplicar.   

Efecto del contenido de plastificante 

Desde el punto de vista de su comportamiento 

mecánico, las películas son quebradizas, frágiles y 

poco elásticas, lo que da origen a la aparición de 

grietas y agujeros en su superficie que impiden sus 

propiedades reguladoras de transporte de gases y 

vapores.  

Varios autores han reportado que un factor 

muy importante en la formulación de 

recubrimientos comestibles es el plastificante 

porque impacta en las propiedades mecánicas y de 

permeabilidad de la cubierta. Reduciendo las 

fuerzas intermoleculares entre las cadenas del 

polímero e incrementando el volumen libre 

(Biquet y Labuza, 1988) en consecuencia existe 

más espacio para que las moléculas de agua 

migren, además los plastificantes hidrofílicos 

como el glicerol, son compatibles con el material 

polimérico que forma la película y aumentan la 

capacidad de absorción de moléculas polares tales 

como el agua (Donhowe y Fennema, 1993).  

Efecto del espesor 

El control de los cambios de los gases, 

particularmente el oxígeno, permite un mejor 

control en la maduración de las frutas y reduce 

significativamente la oxidación de los productos 

sensibles al oxígeno y la rancidez de las grasas 

insaturadas. El espesor de las películas influye 

significativamente sobre las propiedades de las 

mismas. Sin embargo, no ha sido extensivamente 

estudiado a pesar de que se plantea que el control 

del mismo es necesario por su influencia sobre la 

mayoría de las propiedades de las películas y para 

la comparación entre estas.   

Permeabilidad  

La permeabilidad de los recubrimientos 

comestibles abarca la transmisión de vapor de 

agua, gas y porción de agua. La permeabilidad al 

vapor de agua es dependiente de la polaridad 

relativa del material, mientras la permeación de 

gas tiende a ser proporcional a la fracción de 

volumen de la fase amorfa de la estructura de la 

película. En general, en la permeación de vapor de 

agua a través de polímeros, el incremento en la 

temperatura causa una suave disminución en el 

coeficiente de solubilidad, que representa la 

concentración del permeante en la película en 

equilibrio con la presión externa, y un incremento 

en la movilidad de las moléculas de la película. 
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  Debido al aumento de movilidad de los 

segmentos del polímero y al incremento en el nivel 

energético de las moléculas permeables (Bertuzzi 

et al., 2002).  

 

Cera de candelilla 

 

La Euphorbia antysyphilitica Zucc es una planta 

endémica que crece en el desierto Chihuahuense. 

En la parte externa produce un material cérico 

denominado como “cera de candelilla”, dentro de 

un material de empaque biodegradable mejora de 

la estabilidad del producto frente al aumento de la 

temperatura y prolonga la vida útil del producto 

sin ningún cambio químico. Se ha reportado que 

las ceras fueron las primeras biopelículas 

empleadas en frutas. La cera de candelilla es una 

sustancia compleja de origen vegetal. Se 

caracteriza por contener un alto contenido de 

hidrocarburos (alrededor del 50%) y una cantidad 

relativamente baja de ésteres volátiles (Alvarez-

Pérez et al., 2015). Además, es reconocida por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de 

los Estados Unidos de América (FDA por sus 

siglas en inglés) como un alimento orgánico 

(Télles-Pichardo et al., 2013).  

 

Metodología de Investigación 

 

La estrategia metodológica a seguir en este trabajo 

esta acorde con cada uno de los objetivos 

específicos planteados. La primera etapa consistió 

en formular y aplicar recubrimientos comestibles 

a base de pectina, glicerol y cera de candelilla en 

fructos de temporada cultivados en la Huasteca 

Potosina y la segunda etapa consistió en la 

caracterización fisicoquímica de los 

recubrimientos formulados.  

 

Tipo de Investigación 

 

La investigación que se llevó a cabo en este trabajo 

es de tipo aplicada. 

 

 

 

 

Formulación de los recubrimientos comestibles 

 

Como primera etapa para la formulación de las 

emulsiones, la pectina se disolvió al 1.5% p/v. Para 

ello se colocaron 300 mL de agua destilada y se 

adicionaron lentamente 4.5 g de pectina cítrica 

grado alimenticio (Droguería Cosmopolita) en 

agitación constante hasta disolver totalmente. La 

mezcla fue utilizada para elaborar los dos tipos de 

emulsiones “pectina, glicerol” y “pectina, glicerol 

y cera de candelilla”.  

 

Pectina-glicerol 

 

Para la formulación “pectina-glicerol” el glicerol 

fue adicionado hasta alcanzar una concentración 

de 0.35% p/v. Para esto se tomaron 150 mL de la 

mezcla anterior y se le adicionaron 0.525 mL de 

glicerol y posteriormente 30 mL fueron colocados 

en una caja de Petri para obtener el recubrimiento 

prefabricado después de las 24 h de secado a una 

temperatura de 45º C. Todos los experimentos se 

hicieron por triplicado y los prefabricados fueron 

almacenados en bolsas con sello hermético para 

ser utilizados en la caracterización fisicoquímica. 

El resto de la emulsión obtenida fue usadada para 

la aplicación sobre los frutos evaluados en este 

trabajo. 

 

Pectina, glicerol y cera de candelilla 

 

Para la formulación “pectina-glicerol y cera” el 

glicerol y la cera de candelilla fueron adicionados 

hasta alcanzar una concentración de 0.35% y 

0.15% p/v respectivamente. Para esto, el segundo 

lote de emulsión inicial (150mL) fue calentado a 

80°C. Posteriormente fue licuado y recalentado a 

80°C. Después se le agregaron 0.23 g de cera de 

candelilla y se volvió a licuar por 3 min. Se regresó 

a un calentamiento por 2 min y se llevó a licuar por 

1 min. Durante el enfriamiento se le adicionaron 

0.52 g de glicerol.  
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De igual manera que la emulsión pectina-

glicerol aquí también se elaboraron prefabricados 

colocando 30 mL de la emulsión en cajas de Petri 

con un posterior secado bajo las mismas 

condiciones descritas previamente para ser 

caracterizados fisicoquímicamente. El resto de la 

emulsión “cera de candelilla, pectina y glicerol” 

fue usadada para la aplicación sobre los frutos 

estudiados.  

Aplicación de los recubrimientos comestibles 

Se utilizaron dos frutos de temporada que tienden 

a descomponerse o deteriorarse rápidamente bajo 

condiciones de almacenamiento normales, el jobo 

(Spondias mombin) y el carambolo (Averrhoa 

carambolo). Para aplicar el recubrimiento 

comestible, primero se hizo una selección, lavado 

y desinfectado de los frutos y posteriormente una 

vez limpios y secos fueron sumergidos en las 

emulsiones correspondientes: cera de candelilla, 

pectina y glicerol y pectina-glicerol.  

Una vez que fueron sumergidos cada uno de 

los frutos, se colocaron sobre mallas y se dejaron 

secar a temperatutra ambiente. Después, se les 

aplico una segunda capa de emulsión, se 

escurrieron y se dejaron secando para los 

posteriores experimentos. Todos los ensayos 

fueron hechos por triplicado. Como variables de 

respuesta se monitoreo la apariencia y perdida de 

peso de cada tratamiento en función del tiempo de 

almacenaje desde el tiempo cero.  

Caracterización fisicoquímica de los 

recubrimientos  

La caracterización de los recubrimientos 

comestibles consisitió en la medición de grosor, 

tasa de transferencia de luz y transparencia, 

humedad y densidad para ambas emulsiones 

elaboradas.  

Grosor 

El recubrimiento comestible fue colocado en un 

contenedor de acrílico con material secante dentro 

de un desecador que contenia 400 mL de agua 

destilada. El sistema se mantuvo a una temperatura 

de 22 ºC con flujo de aire. Se midio el peso del 

prefabricado cada 10 min hasta 40 min partiendo 

del peso inicial. Se calculó la cantidad de vapor de 

agua que es transferida del desecador (100% H) 

hacia el interior del reactor (0 %H) (McHugh et 

al.,1993; Choi y Han 2001). Se aplicaron las 

siguientes fórmulas:   

𝑊𝑉𝑇𝑅 =
𝑔𝐻2𝑂

ℎ

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2)
(1) 

𝑊𝑉𝑃 = 𝑊𝑉𝑇𝑅 ∗ 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 (𝑚)/ ΔP (Pa)             (2) 

Tasa de transferencia de luz y transparencia 

Se determino de acuerdo con lo reportado por 

Zhang y Han (2006); Shiku et al., (2003). Se corto 

un pedazo del prefabricado y se colocó en un 

espectrofotómetro UV-Visible para leer la 

absorbancia a diferentes longitudes de onda (rango 

de 200-800 nm). Se calculó la transferencia de luz 

y transparencia mediante las fórmulas propuestas 

por Han y Floros (1997): 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟. =
𝐴𝑏𝑠 600

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟
𝑜 −

𝐿𝑜𝑔 𝑇600

𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟
     (3) 

Donde A600 y T600 son la absorbancia y la 

transmitancia a 600 nm, respectivamente. Todos 

los ensayos fueron hechos por triplicado.  

Humedad 

La humedad fue determinada de acuerdo con lo 

reportado por Zhang y Han (2006). 25 mg del 

recubrimiento fueron colocados en un recipiente 

de aluminio (previamente secado) y que 

posteriormente fue colocado dentro de una estufa 

a 105 ± 2 ºC por 24 h. Al inicio y al final se peso 

la muestra y se determino el % de humedad de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 
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% 𝑑𝑒 𝐻 =
𝑃 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100  (4) 

Densidad 

Para este ensayo se corto un trozo de 2 × 2 cm del 

prefabricado y fue pesado en una balanza analítica 

para determinar la densidad. Expresando dicho 

valor en kg/m, por lo que debe conocerse el grosor 

para la determinación del volumen y posterior 

conversión.  

Resultados 

Aplicación de los recubrimientos comestibles 

En la siguiente figura (Fig. 1) se puede apreciar el 

comportamiento del jobo con los recubrimientos 

comestibles aplicados con respecto al control (sin 

cubierta). 

Figura 1 Recubrimientos comestibles aplicados en jobo 

(Spondias mombin). PG (Rrecubrimientos pectina-glicerol) 

y PGC (pectina, glicerol y cera) 

Como se observa en la Figura 1, ambos 

recubrimientos comestibles: pectina-glicerol (PG) 

y pectina-glicerol-cera de candelilla (PGC) 

ayudaron a prolongar la vida de anaquel del jobo, 

a pesar de que este fruto tiene una muy corta vida 

poscosecha ya que tiende a deteriorarse 

rápidamente. Esto se logro corroborar con la 

pérdida de peso en las muestras control, la cual fue 

mayor en función del tiempo comparado con los 

frutos que tenían las cubiertas comestibles 

(Grafico 1).  

Es importante buscar estrategias 

econoamigables para la conservación de este fruto 

en particular, ya que Tiburski et al., (2011) 

estudiaron las propiedades nutrimentales de la 

pulpa de jobo (Spondias mombin) y ellos 

reportaron la presencia de carotenoides con 

diversas propiedades biológicas, además de 

contener altas concentraciones de potasio, 

magnesio fosforo y cobre y pro-Vitamina A. Y a 

pesar de eso, cabe mencionar que estes es uno de 

los primeros reportes sobre la aplicación de 

cubiertas comestibles para la preservación del 

jobo, sin embargo, es necesario hacer un estudio 

más profundo donde se apliquen diseños 

experimentales para encontrar las mejores 

condiciones de conservación de este fruto.  

Grafico 2 Perdida de peso del jobo (Spondias mombin) 

durante su almacenaje a temperatura ambiente. PG 

(Rrecubrimientos pectina-glicerol) y PGC (pectina, glicerol 

y cera) 
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Por otra parte, en la Figura 3 se muestra el 

comportamiento del carambolo después de la 

aplicación de los recubrimientos comestibles. 

Interesantemente se puede apreciar el efecto 

positivo de los recubrimientos a base de pectina-

glicerol sobre este fruto (Fig 3), en donde se 

observa un ligero cambio positivo con respecto a 

los frutos control ya que en estos últimos hubo 

mayor oxidación.  Sin embargo, a pesar de eso, no 

hubo diferencias signiicativas en la pérdida de 

pesos de los frutos control con respecto a los frutos 

con cubiertas (Fig. 4).  

Es sabido que los recubrimientos 

comestibles a base de polímeros y ceras naturales 

no funcionan igual en todos los frutos. Por lo tanto, 

es necesario probar otros materiales para la 

formulación de cubiertas aplicadas al carambolo. 

Esto es importante debido a que existen muy pocos 

reportes relacionados con este fruto éxotico 

cultivado en la Huasteca Potosina, siendo este 

estudio uno de los primeros relacionado con 

tecnologías alternativas de conservación por lo 

cual es también interesante conocer las 

propiedades nutrimentales y biológicas del 

carambolo. 

Figura 3 Recubrimientos comestibles aplicados en 

carambolo (Averrhoa carambolo). PG (Rrecubrimientos 

pectina-glicerol) y PGC (pectina, glicerol y cera) 

Grafico 2 Pérdida de peso del carambolo (Averrhoa 

carambolo) durante su almacenaje a temperatura ambiente. 

PG (Rrecubrimientos pectina-glicerol) y PGC (pectina, 

glicerol y cera) 

Caracterización fisicoquímica de los 

recubrimientos prefabricados 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de las 

características fisicoquímicas de las cubiertas 

prefabricadas.  

Tabla 1 Propiedades fisicoquímicas de los recubrimientos 

prefabricados. 

El uso de cera de candelilla incrementa la 

permeabilidad al vapor de agua, esto puede 

deberse a que a pesar de la hidrofobia de la cera de 

candelilla genera mas volumen libre y permite una 

migración de vapor de agua mas elevada debido al 

espacio intermolecular mas grande.  
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WVP (g/m.s.Pa) 80.6 × 10-

11 

102.8 × 10-

11 

Grosor (µm) 85 ± 24 106 ± 20 

Tasa de transmisión de luz 

(T600, %,)  

3.8 ± 0.0 5.6 ± 0.0 

Transparencia (A600/mm) 0.5 ± 0.0 7.5 ± 0.1 

Humedad (%) 21.5 ± 0.5 34.7 ± 0.3 

WVP=Permeabilidad al vapor de agua. 



27 

Artículo                                                                  Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 
 Marzo, 2017  Vol.4  No.10, 20-28 

 

 MUÑIZ-MÁRQUEZ, Diana Beatriz, WONG-PAZ, Jorge Enrique, AGUILAR-

ZÁRATE, Pedro, ROJAS-MOLINA, Romeo. Aplicación de recubrimientos 
comestibles a base de pectina, glicerol y cera de candelilla en frutos cultivados 

en la Huasteca Potosina. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2017, 

ISSN-2410-356X 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Esto se corrobora debido a que los 

prefabricados PGC son mas gruesos que los PG y 

también se debe a la presencia de un componente 

mas (cera de candelilla), sin dejar de lado que se 

se presenta mayor retención de agua (humedad) 

debido a la afinidad con la pectina y el glicerol. La 

tasa de transmisión de luz y la transparencia se 

reducen con la inclusión de la cera de candelilla 

debido a la formación de los globulos lipídicos 

unidos dentro de la matriz polimerica (Zhang y 

Han, 2006).  

 

Conclusiones 

 

La aplicación de los recubrimientos comestibles a 

base de pectina-glicerol y cera de candelilla 

permitio extender la vida de anaquel del jobo hasta 

por 3 días a temperatura ambiente. Por otra parte, 

el deterioro del carambolo con recubrimientos a 

base de pectina-glicerol fue más lento en 

comparación con el control (carambolo sin 

recubrimiento) sin embargo, en este fruto la 

perdida de peso no fue significativa en contraste 

con el jobo donde si se observaron diferencias en 

cuanto a la pérdida de peso entre tratamientos con 

y sin cubierta. 
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