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Resumen 
Se elaboraron geles extruidos (espaguetis) y 

gomitas a partir de pulpa de capulín (Prunus 

virginiana) con el objetivo de conservar sus 

propiedades nutricias y funcionales 

(antioxidantes) en golosinas para niños; se 

utilizaron como biopolímeros Agar- Agar para 

los extruidos y grenetina para las gomitas, 

ambos casos los productos fueron 

condimentados con azúcar y chamoy. A la pulpa 

de capulín se le realizaron pruebas 

fisicoquímicas de humedad, °Brix, acidez y pH. 

A los productos terminados se determinó color 

en los parámetros de L, Hue y Croma, firmeza y 

análisis sensorial mediante una escala hedónica 

evaluando firmeza, sabor afrutado, dulzor, 

sabor salado, apariencia y aceptación global. 

Las características fisicoquímicas de la pulpa 

fueron 80.10 ± 0.3 % de humedad, acidez de 

0.41 ± 0.04 en g de ácido málico, 19.9 

± 2.1 °Bx y pH 4.45 ± 0.1. Se obtuvo un 

rendimiento de pulpa de capulín de 52.11 %. El 

parámetro L en gomitas presento un valor de 
11.88 ± 0.9, mientras que en los extruidos de 

14.21 ± 0.5. En la elaboración de extruidos se 

usó una concentración de 4 % de Agar- Agar 

dada la resistencia al manejo del producto en 

vida de anaquel. El análisis sensorial mostró 

una alta aceptación global para extruidos y 

gomitas teniendo una mayor preferencia a los 

condimentados con chamoy. La elaboración de 

golosinas a partir de frutas permite dar mayor 

valor agregado, ofreciendo una alternativa a la 

agroindustria local. 
  

 

1.0 Introducción 

Las enfermedades cardiovasculares se han 

convertido en la primera causa de muerte 

mundial por ENT (enfermedad no transmisible) 

causan el 48 % de las muertes mundiales (18 

millones). Algunos de los efectos de estos  

 

 

factores se manifiestan como factores 

intermedios: aumento de la tensión arterial, del 

azúcar y los lípidos de la sangre, sobrepeso y 

obesidad son responsables de 

aproximadamente un 80 % de los casos de 

cardiopatía coronaria y enfermedad 

cerebrovascular (OMS, 2012). Las 

enfermedades cardiovasculares se pueden 

prevenir, en cierta medida, al cambiar estilos de 

vida, malos hábitos y conductas de riesgo, por 

lo que resulta imperioso favorecer su 

prevención. En México existe una amplia 

tradición en el empleo de plantas medicinales 

para tratar este tipo de enfermedades. Entre 

estas plantas se encuentra el Prunus virginiana, 

el cual ha sido utilizado como alimento y para el 

tratamiento de diversas enfermedades, 

incluyendo la hipertensión. Varias de estas 

especies vegetales contienen niveles elevados 

de compuestos fenólicos y flavonoides, los 

cuales están asociados a una amplia variedad 

de efectos biológicos dentro de los cuales se 

encuentra el efecto vasodilatador. Además, los 

flavonoides inhiben la lipoperoxidación, 

agregación de plaquetas y permeabilidad 

capilar (Baudi, 2006). 

 
La importancia de los geles y de los procesos de 

gelificación para los tecnólogos de alimentos es 

innegable. En los alimentos la gelificación de 

componentes cumple muchas funciones, 

particularmente en relación con la textura, la 

estabilidad y afectan en especial medida a las 

condiciones de procesado. Su importancia es 

especialmente grande ya que la demanda de 

productos bajos en grasa ha potenciado el 

desarrollo de alimentos donde esta se sustituye 
parcialmente por sistemas gelificados en base 

acuosa con textura adecuada. Un gel está 

compuesto por dos fases, una sólida que le 

imparte la estructura y soporte al gel, y la otra 
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fase es líquida y queda atrapada en la red 

tridimensional. Así, aunque los geles muestran 

propiedades propias de un sólido (forma, 

resisten ciertos esfuerzos o deformaciones, 

mantienen su estructura, entre otras) tienen una 

importante proporción de fase líquida. Así un gel 

está en un estado intermedio entre el estado 

sólido y el líquido (Bourne, 2002). 
 
Ante la necesidad de aumentar el valor 

agregado de ciertos alimentos naturales que se 

producen de manera estacional en el país, se 

busca darles mayor vida de anaquel mediante 

nuevas tecnologías, tal es el caso del fruto 

capulín Prunus virginiana, que no ha sido 

comercializado, y solo existen en regiones 

localizadas mermeladas, jaleas, vinos los 

cuales se realizan de manera artesanal y no hay 

un producto en sí en el mercado. 

 
Este fruto es muy perecedero por tal motivo es 

conveniente conservarlo mediante diferentes 

métodos, sin embargo, los métodos 

convencionales demeritan sus propiedades 

nutricias y funcionales. La incorporación de la 

pulpa de este fruto en geles de apariencia 

atractiva permitirá una mayor aceptación en el 

sector infantil quienes se beneficiarán con el 

consumo de estos productos. 

 
Aunado a ello los productos “snacks” que 

incluyen el uso de frutas, responden 

satisfactoriamente a los requerimientos de las 

nuevas tendencias en los hábitos de consumo, 

orientadas principalmente a una comida 

atractiva de preparación y consumo rápido que 

aportes nutrientes y que otorgue algún beneficio 

a la salud humana, además de proporcionar 

alternativas de comercialización de los 

excedentes de la producción frutícola. 

 
En base a lo anterior el objetivo del presente 

trabajo fue formular geles a partir de pulpa de 

capulín: un espagueti gelificado con Agar-agar y 

un dulce tipo gomita gelificado con grenetina, lo 

que permitirá obtener productos con mayor 

proporción de pulpa de capulín y así ofrecer al 

consumidor alimentos novedoso, ricos y 

nutritivos, que permitan conservar las 

propiedades nutricias y funcionales 

(antioxidantes) en golosinas para niños. 

 

2.0 Materiales y Métodos 
 

2.1 Materiales y equipos 

Para la elaboración de espaguetis y gomitas se 

utilizó el fruto del capulín obtenido de la región 

de Texcoco, Estado de México. 

 
Ácido clorhídrico (Reasol, PM 36.46, Japón); 

Cloruro de calcio (J. Tbaker ACS, PM.110.99, 

Japón); Fenolftaleína; Solución buffer con pH de 

4 y 7; Azúcar estándar comercial (Dolce Krista); 

Agar –agar (Bacto-Agar, Difco); Mangueras 

(PVC grado médico); Grenetina (Duche290 

Bloom); Colorante rojo fresa (vegetal, Deiman); 

Termobalanza (AOHUS, Corp. Pine Brook, NJ. 

USA.); Texturómetro (TA XT2i 5Kg. celda de 

carga de 5 kg, velocidad de prueba: 2 mm/min, 

fuerza en compresión de l0 %.); Penetrómetro 

(R. LUSA. (Kg/ Lb). Diámetro de 12 a 15 m.); 

Hunter lab (Mini Scan TM XE Plus. Users Guide 

Lloyd´s Register Quality Assurance). 

 
2.2 Extracción de la pulpa de capulín 

El capulín, se lavó y se secó a temperatura 

ambiente, se pasó por la despulpadora y 

después se filtró la pulpa para mejorar la 

consistencia del producto final. La pulpa se 

vacío en frascos estériles (100 °C / 30 min) se 

les dio un tratamiento térmico 60 °C, 15 min y 

finalmente se almacenó en refrigeración a 4°C. 

 

2.3 Rendimiento 

El rendimiento de la pulpa de capulín se obtuvo 

a partir del peso inicial del fruto de capulín y el 

peso de la pulpa de capulín, como se indica en 

la siguiente ecuación. 

 

 
 

Dónde: Pp = peso de la pulpa; Pi = peso inicial del 
fruto. 
 
2.4 Determinación de humedad de la pulpa 
de capulín. 

Se utilizó una termobalanza AOHUS, se pesó 1 

g pulpa y fue colocada en charolas de aluminio 

hasta que el peso se mantuvo constante 

(James, 1999).
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2.5 Determinación de acidez de la 
pulpa de capulín. 

Se utilizó NaOH 0.1 N y una disolución de 

100 g de agua y 20 g de pulpa, en una 

relación 1:4 (p/p). (NMX-F-102-51978). El 

resultado se expresó como porcentaje de 

ácido málico (AOAC, 1999). 

 
2.6 Determinación de °Brix de la 
pulpa de capulín 

Se midieron °Brix tanto del fruto como de 

la pulpa que se extrajo para determinar la 

concentración de sólidos solubles a 
través de un refractómetro calibrado a 20 

°C (AOAC, 1999). 

 
 

2.7 Determinación de pH de la pulpa 
de capulín. 

Se utilizaron soluciones buffer 4 y 7 para 

calibrar el equipo y poder determinar el 

pH de la pulpa a una temperatura de 20 

°C con el objetivo de seleccionar el 

biopolímero a utilizar (AOAC, 1999). 

 
2.8 Estandarización de °Bx y color en 
la pulpa de capulín. 

A partir de la determinación de °Bx 

iniciales en la pulpa (22 °Bx), se ajustaron 

a un grado de dulzor aceptable para la 

elaboración de geles mediante la adición 

de sacarosa hasta alcanzar los 35 °Bx, 

mediante pruebas intensidad de dulzor. 

La estandarización de color de la pulpa se 

llevó a cabo mediante la adición de un 

colorante vegetal comestible rojo fresa, 

hasta alcanzar la intensidad de color 

deseada y en función del color que los 

geles de pulpa de capulín alcanzarían en 

el producto final. Posteriormente la pulpa 

de capulín estandarizada en °Bx y color 

se envasó en frascos de vidrio estériles y 

se almacenó en condiciones de 

refrigeración (4°C) hasta su utilización en 

el proceso de elaboración de los geles. 

 
2.9 Elaboración del espagueti de 

capulín 

Se mezcló la pulpa con Agar-agar a una 

relación de 2:1 a 60 °C, la mezcla se  

 

mantuvo en baño maría para evitar que 

gelificara. Posteriormente esta mezcla fue 

colocada en las jeringas y fue inyectada 

en mangueras de PVC grado médico. Las 

mangueras fueron colocadas con las 

puntas hacia arriba en un baño de agua 

de hielo durante 2 horas para su 

gelificación. Para desmoldar el gel, se 

llenó la jeringa con aire y se presionó para 

desmoldar el espagueti de capulín. Por 

último, se almacenó en refrigeración para 

sus posteriores pruebas (textura 

instrumental, análisis sensorial). 

 
2.10 Elaboración de gomitas de 

capulín 

Se pesaron las materias primas: agua, la 

pulpa y la grenetina. Se mezcló la pulpa y 

el biopolímero (grenetina) a una relación 

3.4:1 a 60 °C. Se vacío en moldes y se 

dejaron reposar durante 2 horas, se 

desmoldaron, se añadió chamoy y 

azúcar, se empacaron en bolsas dcelofán 

y se almacenaron a temperatura 

ambiente, para sus posteriores pruebas 

(textura instrumental, análisis sensorial). 

 
 

2.11 Análisis de textura 

Se realizó una prueba en compresión de 

los geles utilizados para la elaboración de 

los productos, con diferentes 

concentraciones de biopolímero a 

temperatura ambiente (20 ± 2 °C), las 

pruebas se realizaron utilizando un 

analizador de textura con una celda de 

carga de 5 kg, a una velocidad de prueba: 

2 mm/min, una fuerza en compresión del 

50 % utilizando una sonda cilíndrica de 

aluminio de 50 mm de diámetro 

(Sandoval, 2004) 

 
2.12 Análisis de fracturabilidad 

Se realizó una prueba de fracturabilidad a 

los geles de capulín, con diferentes 

concentraciones de biopolímero. Las 

pruebas se realizaron utilizando un 

Penetrómetro Kg/Lb y se utilizó el disco 

con un diámetro de ½ m. La firmeza se 

reporta en unidades de kg. Todas las 
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mediciones se realizaron por triplicado 

(Orellana et al., 1995). 

 
2.13 Colorimetría en geles. 

Se elaboraron geles a partir de pulpa de 

capulín con la misma formulación para 

extruidos y gomitas, y se moldearon en 

cajas Petri de 10 cm de diámetro y 1 cm 

de grosor. A partir de estos geles se 

realizaron las mediciones 

correspondientes de color en el equipo 

Hunter Lab después de realizar la 

calibración correspondiente. Cada una de 

las muestras se realizó por triplicado. Se 

obtuvieron valores en tres dimensiones: 

L, a y b. Los valores de tono (hue) y de 

intensidad o pureza de color (croma) se 

obtienen con los valores de “a” y “b”, y se 

calculan con base de las siguientes 

formulas (Raymond, 1992). 

 

 
 

 
2.14 Evaluación sensorial 

El estudio se realizó con 50 consumidores 

entre 18-22 años de edad estudiantes de 

la Universidad Autónoma Chapingo, 

consumidores habituales de golosinas. 

Cabe mencionar que el objetivo inicial era 

realizarlo con niños de entre 6-12 años de 

edad, pero dada la dificultad de encontrar 

una población que pudiera realizar la 

prueba, se decidió realizarla con esta otra 

población disponible. Las muestras de 

geles fueron colocadas en vasos de 

plástico codificados aleatoriamente. A 

cada evaluador se le otorgó 2 vasos con 

las muestras de gomitas con azúcar y con 

chamoy y se les solicitó evaluaran cada 

uno de los atributos de acuerdo a su 

percepción. Los espaguetis fueron 

presentados de la misma manera y 

evaluados por otros 50 consumidores 

diferentes. 

 
2.15 Análisis de datos 

Los resultados de evaluación sensorial 

fueron analizados mediante comparación 

de muestras entre gomitas dulces y con 

chamoy o bien espaguetis dulces y con 

chamoy, para cada uno de los atributos 

utilizando un Análisis de Varianza de 

clasificación simple con una confiabilidad 

del 95 % y se aplicó una prueba de Tukey 

de comparación de medias (p= 0.05). El 

análisis de datos de realizó utilizando el 

software Statgraphics Centurión XV. 

 
3.0 Resultados y Discusión 

 
3.1 Rendimiento de pulpa de capulín 
Después del despulpado del fruto del 

capulín, por cada 100 kg de fruto fresco 

se obtuvo un rendimiento de pulpa de 

52.11 % aproximadamente. Este 

rendimiento se debe a que el hueso tiene 

una alta proporción en peso del fruto. A 

partir de este rendimiento pudimos 

conocer el contenido de pulpa y 

estandarizarla. 

 
 

3.2  Análisis fisicoquímico de la pulpa 
de capulín 

Las determinaciones de humedad, 

sólidos totales, acidez, °Brix y pH en la 

pulpa de capulín arrojaron los resultados 

mostrados en el Cuadro 1. 

 

 

El pH obtenido de la pulpa de capulín fue 

de 4.45, el cual se encuentra en un rango 

de productos clasificados como 

medianamente ácidos (Wills et al., 1997), 

aunado a ello la pulpa tuvo una acidez de 

0.4 %, estos parámetros nos permiten 

utilizarla como ingrediente en la gelación 

con biopolímeros utilizados como agentes 

gelificantes (grenetina y el agar-agar) que 

se encuentren en un intervalo de pH de 

2.5 a 5.7 de manera general. Además, su 

importancia también radica en contribuir a 

la estabilidad y conservación del producto 

elaborado (Charley, 1987). 
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3.3 Análisis fisicoquímico de los geles 
de capulín. 

Se obtuvieron productos gelados a partir 

de pulpa de capulín sin conservadores 

químicos, conteniendo una baja 

concentración de sacarosa y una 

reducida actividad de agua, lo que 

asegura la estabilidad y auto 

conservación del producto final. 

 

 
 

Las diferencias encontradas en el 

contenido de humedad entre gomitas y 

extruidos se deben en parte a las 

variaciones entre el contenido de agua y 

sólidos solubles a partir de las 

formulaciones de las que fueron 

elaboradas; y por otra parte al ajuste de 

humedad durante el proceso de 

condimentado con azúcar y chamoy de 

los geles, lo cual provoca un efecto de 

concentración de sólidos solubles en los 

productos. Los geles de gomitas y 

extruidos elaborados a partir de pulpa de 

capulín, tuvieron una relación de pulpa: 

agua de 3.4:1 y 1.7:1 respectivamente, 

esto debido a que se buscaba incorporar 

la mayor cantidad de pulpa de fruta y 

como consecuencia la mínima cantidad 

de agua. 

 
A pesar de no haber incluido la 

determinación de la Aw de los productos 

elaborados, se sabe que existe una 

relación entre el Aw y la humedad de los 

productos alimenticios. Los resultados 

obtenidos de los geles (gomitas y 

extruidos) los clasifican como productos 

de humedad intermedia en este caso la 

Aw se ve influenciada por el tipo agente 

gelificante (grenetina, agar- agar), puesto 

que difieren en la forma que ligan el agua, 

producto de la distinta estructura 

tridimensional de sus geles. Es 

importante señalar que estos valores 

pueden otorgar una seguridad 

microbiológica que aseguraría la 

estabilidad y auto conservación de los 

productos elaborados, basado en que 

evita el desarrollo de reacciones químicas 

responsables del deterioro y de 

microorganismos que pueden ser una 

amenaza a la salud del consumidor. 

Valores de Aw entre 0.7 a 0.8, son ideales 

para este tipo de golosinas y permiten 

alargar la vida de anaquel (Cunniff, 1999). 

 
3.4 Análisis de color de los geles de 
pulpa de capulín 

El parámetro L mide la luminosidad del 

producto y fluctúa entre 0 (negro) y 100 

(blanco) (Raymond, 1992). Las gomitas 

presentaron valores cercanos a 12, 

mientras que los extruidos cercanos a 15, 

de forma global se puede mencionar que 

estos valores indican que los geles 

obtenidos, tanto gomitas como extruidos 

tienen una luminosidad baja con 

tendencia al negro (Cuadro 3). 

 

 
El parámetro a indica la contribución de 

color rojo (+) ya que los valores arrojados 

por el análisis son positivos, mientras que 

b muestra la contribución del amarillo (+). 

Para los productos se observan valores 

similares de parámetros de color entre 

gomitas y extruidos, atribuido 

principalmente a la pulpa de capulín 

estandarizada a la cual fue adicionado 

con un color rojo fresa. Los valores para 

el Croma son la distancia del centro al 

punto de intersección entre a y b; 

mientras que Hue es el ángulo de matriz 

o tono, mostrando un ángulo pequeño, 

cercano al rojo, para los geles, por lo 

tanto, al unir todas las coordenadas se 

obtiene un color rojizo oscuro. 
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Para los parámetros de color, se 

observaron diferencias significativas (p ≤ 

0.05) entre las gomitas y los extruidos en 

cuanto a Luminosidad, estos resultados 

son debidos en parte a la formulación 

utilizada en la elaboración de los geles, 

debido a que las gomitas llevan una 

proporción mayor de pulpa en la 

formulación en comparación con los 

extruidos, estos a su vez contienen una 

mayor proporción de agua. Sin embargo, 

los otros parámetros de color como son a, 

b, Croma y Hue, no tuvieron diferencias 

significativas entre gomitas y extruidos, 

en base a estos resultados podemos 

decir que el agente gelificante no afecta 

el color del producto en la concentración 

utilizada. 

 
3.5 Firmeza instrumental. 

En análisis de firmeza instrumental en las 

gomitas de geles de pulpa de capulín 

puede observarse en el Cuadro 4, para 
los valores de firmeza promedio a una 

concentración de 4% de grenetina. Cabe 
mencionar que se llegó a esta 

concentración como adecuada después 
de las pruebas preliminares con 

concentraciones menores para la misma 
concentración de pulpa de capulín. Estas 

concentraciones de grenetina para geles 

son similares a las reportadas por 
Carriozosa y Rubiano (2004), quienes 

experimentaron con 3, 5, y 10% de 

grenetina. 

 

 
Para el caso de los espaguetis 

elaborados por extrusión de la mezcla de 

agar y pulpa de capulín, se debió partir de 

diferentes concentraciones de 

biopolímero hasta encontrar los valores 

de firmeza instrumental que impartiera 

una resistencia al manejo adecuado, de 

esta manera, 3.5 y 4.0 % de agar 

generaron geles cuyos valores después 

de un análisis de varianza no difirieron de 

forma significativa (p ≤ 0.5). 

 
Después de realizar la prueba de 

compresión para analizar la firmeza de 

los geles a 50 % de deformación, 

pudimos observar la recuperación 

elástica de los geles de gomitas 

elaborados con grenetina. El mismo 

comportamiento se observó en los 

extruidos espaguetis gelados con agar; 

según los resultados, se puede apreciar 

diferencias entre los tratamientos, 

marcándose claramente dos grupos, los 

cuales estarían determinados por el 

agente gelificante (grenetina, agar-agar), 

debido a que ambos productos recuperan 

su forma original. 

 
Los resultados obtenidos de la firmeza de 

los geles a partir de pulpa de capulín 

partieron de la medición de la fuerza 

aplicada hasta el momento de ruptura. De 

acuerdo con los resultados presentados 

en el (cuadro 5), no se observan 

diferencias significativas (p ≤ 0.5) a la 

resistencia a la ruptura en los geles, 

indicando con ello que son productos con 

la misma resistencia a la fractura. La 

característica de resistencia a la ruptura 

de los geles está caracterizada por la 

firmeza y su elasticidad (Carr et al., 1995); 

en este tipo de golosinas la gomosidad, 

asociada a la firmeza y elasticidad de los 

geles, es una característica ampliamente 

deseable. 

 
Cuadro 5. Valores medios (± DE) de análisis 

de firmeza de geles a partir de pulpa de 

capulín con grenetina (gomitas) y agar 

(extruidos) evaluados con el Penetrómetro. 
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Superíndices distintos en una misma conducta 
indican diferencia significativa (p= 0.05) entre 
tratamientos 

 
La inclusión de la pulpa de capulín 

interfiere mecánicamente con las 

moléculas del agente gelificante en la 

formación de la matriz del gel. Además, 

todos los compontes (sólidos solubles, 

acidez y pulpa) modifican el equilibrio de 

unión, fuerzas de atracción y repulsión, 

flexibilidad e interacción entre las 

moléculas y el solvente e influyen en la 

respuesta mecánica del gel (Arriagada, 

1996). 

 
3.6 Análisis sensorial. 
Se realizó un análisis sensorial a 50 

personas para ver la aceptación de 

gomitas con chamoy y gomitas con 

azúcar. Y a otras 50 personas para la 

evaluación de extruidos adicionados con 

chamoy y azúcar. Los valores obtenidos 

en la evaluación sensorial de los geles 

(gomitas y extruidos) se muestran en el 

(cuadro 6). 

En el Cuadro 6 se observa que tanto en 

firmeza, como en dulzor, salado, 

apariencia y aceptación global en ambos 

geles sin importar el tratamiento hubo 

diferencias estadísticamente 

significativas, presentando una mayor 

aceptabilidad aquellos geles 

condimentados con chamoy, esto se 

debe a que el tipo de comida a la que está 

acostumbrada la población en general es 

ácida y picante. 

 
Por otro lado, en el parámetro de sabor 

afrutado para las gomitas no se 

encontraron diferencias significativas, es 

decir, los evaluadores percibieron una 

intensidad de sabor afrutado semejante 

en ambos tratamientos y el condimento 

no provoco ninguna variación en este 

parámetro. 

 

4.0 Conclusiones 

La utilización de agentes gelificantes 

como grenetina y agar-agar son viables, 

siempre y cuando las concentraciones 

utilizadas no sean demasiado elevadas 

debido a que se hacen muy viscosas y 

dificultan la elaboración de este tipo de 

productos (gomitas y extruidos) 

afectando el sabor y elevando los costos. 

Bajo las condiciones evaluadas, se 

obtuvieron productos tipo golosinas a 

partir de pulpa de capulín y biopolímeros 

sin conservadores químicos, conteniendo 

una baja concentración de azúcar, un 

bajo contenido de humedad-Aw, 

asegurando su estabilidad y auto 

conservación. 

 
Los geles obtenidos a partir de pulpa de 

capulín preservaron las características 

nutricias, sensoriales y funcionales del 

fruto de capulín fresco, además de 

mantener el aporte natural de fibra 

dietética, lo que abre una excelente 

alternativa en el desarrollo de alimentos 

más saludables y funcionales. Ambos 

geles: gomas y extruidos tuvieron 

aceptación por parte de los consumidores 

en cuanto a los atributos sensoriales 

evaluados (firmeza, sabor afrutado, 

dulzor, sabor salado, apariencia y 

aceptación, sin embargo, al comparar los 

resultados para el tipo de condimentado, 

podemos concluir que los geles 

condimentados con chamoy fueron los 

mayormente aceptados por los 

consumidores. Debido a que la apariencia 

de los productos gelados obtenidos es 

aceptable por características de su forma, 

tamaño, y color entre otros, podemos 

decir que se logró obtener un producto de 

apariencia agradable al consumidor. La 

elaboración de golosinas a partir de frutas 

permite dar mayor valor agregado a los 

desechos obtenidos en campo, 

ofreciendo una alternativa a la 

agroindustria. 
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Resumen 

El efecto del proceso de deshidratación 

osmótica (DO) sobre las propiedades 

físicas de plátano fue determinado. Se 

evaluaron dos concentraciones (29 y 45 

°Brix) y tres temperaturas (40, 60 y 80 

°C). Los resultados obtenidos 

demuestran que la densidad real ρp fue 

mayor en 40 

°C y 45°B, la densidad aparente ρb fue 

mayor en 80 °C y 45 °Brix y la porosidad 

(ε) fue menor a 80 °C y 45 °Brix. El 

tratamiento de 80 °C y 45 °Brix puede ser 

un buen pre-tratamiento para el freído ya 

que la porosidad fue fuertemente 

disminuida. 
  

 

I.0 Introducción 

La deshidratación osmótica involucra la 

deshidratación parcial de frutas y 

vegetales sumergidos en una solución 

hipertónica de azúcar o sal (Falade y 

Adelakun 2007; Falade y Igbeka 2007). 

Este proceso ha sido satisfactoriamente 

aplicado a diversas frutas, tales como 

piña, kiwi y melón. 

La deshidratación osmótica se usa como 

pre-tratamiento de muchos procesos 

para mejorar las propiedades 

nutricionales, sensoriales y funcionales 

del alimento sin modificar su integridad 

(Torreggiani, 1993). Generalmente 

precede a procesos como la congelación 

(Bianchi et al., 2009; Falade y Ogunwolu. 

2012), secado por aire caliente y freído. 

Los productos osmodeshidratados 

tienden a producir un sabor más dulce y 

desarrollan un mejor color y se modifica 

su textura, de ahí nace la importancia de 

evaluar las propiedades físicas, tales 

como densidad real, aparente y 

porosidad durante el proceso de 

deshidratación osmótica, siendo la 

porosidad de vital importancia en el 

proceso de absorción de aceite durante 

el freído. Por lo tanto, el objetivo de este 

trabajo fue evaluar las propiedades 

físicas del plátano (Musa paradisiaca 

AAB) durante el proceso de 

deshidratación osmótica para elegir el 

mejor tratamiento y utilizarlo en el 

proceso de freído. 

 
2.0 Materiales y Métodos 

Los plátanos de la variedad Musa 

paradisiaca AAB fueron obtenidos 

directamente del productor. Se utilizaron 

plátanos verdes en la etapa dos de 

maduración a los cuales se les retiró la 

cáscara y la pulpa fue rebanada con un 

cortador manual en rodajas de 1.6 ± 0.6 

mm de espesor. Se utilizó azúcar 

comercial. 

 
2.1 Deshidratación osmótica 
Se utilizaron 2 concentraciones de 

azúcar de 29 y 41 °Brix y tres 

temperaturas de inmersión 40, 60 y 80 

°C. Para cada tratamiento 100 g de 

rebanadas fueron sumergidas en las 

soluciones de azúcar, las cuales fueron 

mantenidas en agitación a 40, 60 y 80 

°C. La relación de la solución de azúcar 

y las rebanadas fue de 5:1. En las 

primeras 2 horas las rebanadas fueron 

removidas de la solución cada 15 

minutos, las siguientes 2 horas cada 

media hora y en el tiempo restante cada 

hora, hasta hacer un total de seis horas. 

Las muestras removidas de la solución 

de azúcar se secaron con papel 

absorbente para eliminar el líquido 

superficial. 
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2.2 Contenido de humedad 

El contenido de humedad fue 

determinado secando 10 g de muestra 

durante 24 horas a 110°C. Los resultados 

fueron expresados en base seca (g H2O/g 

s.s.) (AOAC, 2000). 

 
2.3 Determinación de propiedades 
físicas 

La densidad real se determinó mediante 

un estereopicnometro modelo SPY-5DC 

(Quanta Chrome, Boynton Beach FL.), 

densidad aparente (ρb) mediante el 

método de fuerza Boyante y se realizó el 

cálculo de porosidad (Ɛ) durante un 

período de 6 horas. 

 
2.4 Análisis estadístico 
Todas las pruebas fueron realizadas por 

duplicado y los valores promedio y las 

desviaciones estándar fueron reportadas. 

Los tratamientos fueron comparados por 

análisis de varianza de una vía (ANOVA) 

seguida por el método de Tukey para 

determinar las diferencias por pares 

(P<0.05) utilizando el software estadístico 

Minitab para Windows (Minitab, Inc., 

State College, PA, USA). 

 
1.0 Resultados y Discusión 

1.1 Densidad real 

Los resultados obtenidos de densidad 

real son presentados en la figura 1. En la 

concentración de 29°B se puede observar 

que hubo un aumento significativo en la 

densidad real en las tres temperaturas, ya 

que esta fue de 1341 a 1411, 1334 y 1393 

kg/m3 para 40, 60 y 80°C 

respectivamente. Las cinéticas de 

densidad real no indican una tendencia 

definida como en el caso de otros 

métodos de secado debido a que en la 

deshidratación osmótica no solo hay 

pérdida de humedad sino también hay 

ganancia de solutos durante el proceso 

(Expedito et al., 1996). En la 

concentración de 45°B también hubo un 

aumento en la densidad real que fue de 

1341 a 1430 kg/m3 para 40 y 60 °C y 1423 

kg/m3 para 80 °C, no presentó diferencia 

significativa entre 40 y 60 °C. La 

concentración de 45°B y a 80°C es la que 

presentó un mayor aumento en la 

densidad real al final del proceso de 

deshidratación osmótica esto se puede 

deber a que esta densidad es afectada 

tanto por el contenido de humedad como 

por la temperatura (Sablani y Rahman, 

2003). y en estas condiciones es donde 

hubo una mayor pérdida de humedad. En 

la figura se puede observar que en las 

otras temperaturas hay un incremento en 

la densidad con contenido de humedad 

mayor, esto se puede deber a que la 

velocidad de intercambio de solutos no es 

la misma para diferentes concentraciones 

del jarabe y temperatura (Alakali et al. 

2008), sin embargo, no existen reportes 

del comportamiento de la densidad real 

durante el proceso de deshidratación 

osmótica. 
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1.2 Densidad aparente 

Los resultados obtenidos de densidad 

aparente son presentados en la figura 2. 

En la concentración de 29°B se puede 

observar que hubo un aumento 

significativo en la densidad aparente en 

las tres temperaturas, ya que esta fue de 

1073 a 1188, 1253 y 1344 kg/m3 para 40, 

60 y 80°C respectivamente, siendo la 

temperatura de 80°C donde hubo un 

mayor incremento en la densidad. En la 

concentración de 45°B también hubo un 

aumento en la densidad aparente que fue 

de 1073 a 1173, 1341 y 1397 kg/m3 para 

40, 60 y 80 °C respectivamente. 

En esta propiedad se puede observar que 

presenta una tendencia mejor que en la 

densidad real, ya que esta va a en   

aumento conforme las rodajas de plátano 

pierden humedad, lo   cual es debido a la 

salida del agua y la ganancia de sólidos 

del jarabe hacia los chips (Alakali et al. 

2008) 

El tratamiento donde se llevó un mayor 

incremento en la densidad aparente fue el 

de 80 °C y 45 °B debido a que la 

temperatura hace que la estructura del 

plátano sea más permeable y los solutos 

puedan ingresar con mayor facilidad 

(Azoubel y Murr, 2002). 

 

1.3 Porosidad 
Los resultados obtenidos de porosidad 

son presentados en la figura 3. Los 

resultados indican que la porosidad está 

influida por la temperatura ya que donde    

hubo una reducción mayor de la 

porosidad fueron los tratamientos de 29 y 

45°B a 80 °C los cuales presentaron una 

porosidad de 0.03 y 0.01 respectivamente 

y los que presentan una menor 

disminución de la porosidad fueron los 

tratamientos de 29 y 45 °B a 40 °C, los 

cuales presentaron una porosidad de 

0.15 y 0.17 respectivamente. 

 
Estos resultados son debido a debido a 

que la temperatura hace que la estructura 

del plátano sea más permeable y los 

solutos puedan ingresar con mayor 

facilidad (Torregiani, 1993; Alakali et al., 

2006). 

 

1.4 Conclusiones 

La deshidratación osmótica es un pre-

tratamiento que disminuye el contenido 

de humedad y afecta las propiedades 

estructurales, tales como la densidad 

real, aparente y la porosidad. La 

porosidad fue significativamente 

disminuida en el tratamiento de 45 °B y 80 

°C, lo cual indica que podría ser un buen 

pre-tratamiento para el proceso de freído. 

La densidad aparente no presentó una 

buena tendencia tal vez sea necesario 

evaluar la ganancia de sólidos durante el 

proceso de deshidratación para obtener 

mejores resultados.
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Resumen 

El tomate de cáscara es una hortaliza con 

fuerte demanda en el mercado en México 

y otros países cuya producción tiende a 

aumentar, pero se requiere contar con 

información de su comportamiento 

poscosecha que permita mejorar su 

manejo y ampliar su uso. Para contribuir 

a este conocimiento, se realizó un estudio 

sobre los principales cambios químicos y 

fisiológicos durante su almacenamiento a 

5, 10 y 25 °C por 21 días de una variedad 

comercial. Los resultados encontrados 

indican que el tomate es una especie 

resistente a las condiciones de 

almacenamiento probadas, manteniendo 

el color y otras características químicas 

importantes. 
 
 

1.0 Introducción 

El Tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.), es 

una especie nativa de México y 

Centroamérica. En nuestro país, la alta 

producción de esta especie le permite 

ocupar el cuarto lugar entre los vegetales 

(Ramírez-Godina et al., 2013). En el año 

2011, la producción nacional alcanzó un 

total de 807,000 t, destacando a los 

estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, 

Morelos, Estado de México, Puebla, 

Sinaloa, Sonora y Zacatecas, con más del 

50% de la producción (446,375 t). En 

Oaxaca, la producción alcanzó 4,000 t 

(SIAP, 2012). El fruto de esta especie se 

ha cultivado desde la época prehispánica 

en nuestro país, pero conserva alta 

variabilidad genética, reflejada en el 

rendimiento, y las características de 

calidad y comportamiento poscosecha 

del fruto (Rodríguez-Burgos et al., 2011;  

 

Santiaguillo-Hernández et al., 2004; 

Valtierra-Pacheco y Ramos-Sánchez, 

2003). La problemática del cultivo del 

tomate de cáscara es compleja y la 

investigación que se realiza en esta 

especie es aún escasa; particularmente la 

relacionada con el conocimiento del 

germoplasma existente en el país, 

derivado de lo anterior, a la fecha solo 

existen dos variedades mejoradas 

registradas (Rendidora y CHF1- 

Chapingo), por lo que el proceso de 

producción se sustenta principalmente en 

las variedades nativas que los propios 

productores usan y conservan, o que 

algunas empresas incrementan y 

comercializan. En este mismo contexto, la 

calidad del producto en cuanto a color, 

sabor, tamaño, valor nutricional y 

funcional, no es considerada como una 

característica importante por los 

productores y comerciantes. No obstante, 

estas inconveniencias, la demanda en el 

aumento el fruto sigue incrementándose 

tanto por sus propiedades sensoriales y 

alimenticias, como por sus cualidades 

funcionales y terapéuticas provenientes 

de su contenido de carotenoides, fenoles 

y ácido ascórbico entre otros (Ibave-

González y M., 2007; Bao-Ning et al., 

2002; Choi et al., 2006; González-

Mendoza et al., 2011. 

 

En el caso de calidad y cambios químicos 

y fisiológicos poscosecha, existen pocos 

estudios de este fruto; Santiaguillo 

Hernández et al. (2004), reportaron 

algunas diferencias en los parámetros de 

calidad del fruto como tamaño, peso, 

resistencia a la penetración y sólidos 

solubles para frutos obtenidos de cruzas 

planta x planta entre “variedades,” 



 

 15 

indicando una gran diversidad de valores 

entre cruzas. Jiménez-Santana et al. 

(2012), valoraron el efecto del nivel de 

ploidía sobre algunos parámetros de 

calidad del fruto, destacando que el 

genotipo diploide es superior en las 

variables; diámetro polar, diámetro 

ecuatorial y peso del fruto; mientras que 

los genotipos tetraploides superaron 

estadísticamente al diploide en contenido 

de vitamina C. En poscosecha, Cruz-

Álvarez et al. (2012), reportaron el 

comportamiento de los frutos de la 

selección CHF1-Chapingo, con y sin 

cáliz, almacenados a temperatura de 4 y 

20°C, indicando que la presencia o 

ausencia del cáliz no fue relevante en el 

comportamiento fisiológico en frutos 

almacenados. Los cambios manifestados 

en firmeza, pérdida de peso, contenido de 

clorofila y color, estuvieron relacionados 

con las temperaturas de 

almacenamiento, más que con la 

presencia o ausencia del cáliz. Los frutos 

almacenados a 4 °C presentaron el mayor 

efecto benéfico al disminuir la pérdida de 

peso, tasa de respiración y producción de 

etileno, así como en mantener sin 

cambios la firmeza, contenido de clorofila, 

color y sólidos solubles. Por su parte 

Cantwell et al., 1992, reportaron que el 

almacenamiento del fruto a temperaturas 

iguales o mayores de 10°C provocan 

perdidas de peso en el fruto y color e 

incrementan su nivel de producción de 

etileno, mientras que a 2.5°C por tres 

semanas presentaron síntomas de daño 

por frío. 

 
Dada la importancia que ha cobrado el 

cultivo de tomate verde en México y la 

inevitable posibilidad de exportación, es 

necesario sustentar el proceso de 

producción en variedades de alto 

potencial productivo, con altas 

características de calidad del producto, 

particularmente en color, tamaño y forma 

del fruto, cualidades adecuadas que 

permitan mantener altas características 

de manejo y vida de anaquel, así como 

propiedades funcionales diferenciadas. 

Considerando estos antecedentes y con 

el objeto de contribuir al conocimiento de 

esta especie se evaluaron los principales 

cambios químicos y fisiológicos 

poscosecha de una variedad comercial 

de tomate de cáscara en tres diferentes 

condiciones de almacenamiento. 

 
2.0 Materiales y métodos. 

En el mes de mayo del 2013, se 

obtuvieron frutos del segundo corte de 

tomate de cáscara de la variedad 

Rendidora sembrada en ambiente 

protegido en el área del CIIDIR-IPN- 

Unidad Oaxaca, en un diseño de 

completamente al azar con cuatro 

repeticiones. Los frutos se cosecharon 

siguiendo el proceso de muestreo “cinco 

de oros” en cada repetición, estos se 

mezclaron, lavaron y desinfectaron con 

agua clorada de 25 ppm, se secaron a 

temperatura ambiente y se formaron seis 

lotes de 120 frutos con similares 

características de peso y color. 

Posteriormente se colocaron en charolas 

de plástico y se transfirieron a la 

temperatura de 5, 10 y 25°C. Cada tercer 

día fueron retirados 12 frutos en cada uno 

de los lotes, los almacenados a 10 y 5°C, 

se dejaron 3.0 horas a temperatura 

ambiente y se realizaron los análisis 

correspondientes. El análisis de las 

variables de respuesta se realizó 

utilizando la metodología del AOAC 

(2010) para pérdida de peso, resistencia 

a la penetración, sólidos solubles, pH; 

McGuirre (1992) para Color y Kader 

(2000) para la producción de CO2 

 
Pérdida de peso (gravimétrico). La 

pérdida de peso se midió pesando cada 

dos días en una balanza analítica Marca 

Metter pe 6000, 12 frutos marcados 

específicamente para esta evaluación y 

almacenados a cada una de las 

temperaturas probadas. 

Color externo del fruto, El cambio de color 

se realizó midiendo los parámetros L, a* y 

b* de la escala CIELAB en los lados 

extremos del diámetro ecuatorial con un 

medidor de color Hunter Lab modelo Mini 



 

 16 

Scan. Los resultados fueron expresados 

como índice de matiz (H°) que define el 

atributo de color dentro del circulo 

cromático, el índice de Croma que 

representa la intensidad del color 

particular, y por el parámetro a* que mide 

de cambio de color de verde a rojo dentro 

del espacio de color CIELAB. 

 
Resistencia a la penetración. La pérdida 

de resistencia a la penetración se realizó 

incrustando una sonda de 0.5 cm de 

diámetro de un penetrómetro manual 

marca Magness-Taylor, en dos puntos 

extremos del eje ecuatorial de cada fruto. 

 

Sólidos solubles. El contenido de sólidos 

solubles se midió con un refractómetro 

marca Atago modelo automatic. 

 
pH. El potencial de hidrógeno contenido 

en los frutos se midió con un 

potenciómetro, marca Conductronic 

pH15. 

La producción de CO2, se realizó por el 

método estático: dos frutos de tomate de 

cáscara, previamente pesados, se 

colocaron en un frasco cerrado de 1.0 L 

por una hora, posteriormente se introdujo 

una sonda del medidor de CO2 marca 

TES 1370 DRIR CO2 meter. 

 
3.0 Resultados y Discusión 

Los resultados en relación a la pérdida de 

peso (Grafica No.1), indican que los frutos 

almacenados a 5°C tuvieron una baja 

pérdida de peso (4.01±1.19%) durante el 

periodo de estudio (21 días), comparados 

con los guardados a 10 y 25°C que 

obtuvieron pérdidas de peso mayores 

(9.64±2.96 y 10.64±2.01%, 

respectivamente), lo que supone que los 

frutos a temperaturas mayores o iguales 

a 10°C mantienen un ritmo metabólico 

dentro del rango fisiológico normal, lo cual 

incluye la respiración y la pérdida de 

agua. Estos datos son acordes a los 

reportados por Cantwell et al., en 1992, 

quienes reportaron pérdidas altas en 

frutos de la misma variedad sembradas a 

campo abierto cuando se almacenaron a 

10 y 20°C comparadas con las de 5 y 

2.5°C. Así también con los reportados por 

García-Sahagún et al. (2007) para la 

variedad “Tamazula” para frutos 

almacenados a 25°C, pero no con los que 

almacenaron a 10°C los cuales 

presentaron escasa pérdida de peso. 

Después de analizar las diferentes  

expresiones de color, se encontró que el 

parámetro a* mostró mejor las diferencias 

entre tratamientos (Grafica No.2), 

encontrando que los frutos almacenados 

a 5°C presentaron valores de cambio de -

11.27±0.55 a -8.75±1.12, los depositados 

a 10°C exhibieron un cambio intermedio 

al alcanzar el valor de -5.67 ±2.82 y los 

mantenidos a 25°C manifestaron valores 

de - 3.93±2.80, lo anterior hace suponer 

que la temperatura de exposición de los 

frutos altera el metabolismo de la clorofila 

y otros pigmentos del exocarpio del 

tomate de cáscara. No existen datos en 

relación a este parámetro y sólo algunos 

con relación a otras expresiones de color. 

Catwell et al. (op. Cit.), observaron 

mayores pérdidas de color en frutos 

almacenados a 10 y 20°C en 

comparación a los guardados a 5 y 2.5°C, 

Cruz-Álvarez et al. (2012), en un estudio 

poscosecha con frutos de la variedad 

CHF1-Chapingo, almacenados a 

temperatura de 4 y 20°C, indicaron que 

los cambios en el contenido de clorofila y 

color estuvieron relacionados con las 

temperaturas de almacenamiento. 
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La información obtenida para la pérdida 

de resistencia a la penetración (Gráfica 

No. 3) muestra una relación directa con la 

temperatura de almacenamiento, Los 

frutos almacenados a 5 °C presentaron el 

menor cambio en la resistencia a la 

penetración, al pasar de 3.60±0.27 kgf a 

2.12±0.54 kgf, lo que indica bajo nivel 

metabólico de polisacáridos a esta 

temperatura, esta repuesta aumentó en 

frutos de 10°C que alcanzaron valores de 

1.70±0.31 kgf, y fue mayor en los frutos 

almacenados a 25°C, que redujeron el 

valor inicial hasta 1.41 (0.41) después de 

los 

21 días de almacenamiento. Los datos 

obtenidos son soportados 

cualitativamente por los reportados por 

Cruz-Álvarez et al. (op. Cit), quienes al 

almacenar frutos a 4 y 20°C, reportaron la 

pérdida de resistencia en frutos de la 

variedad CHF1 directamente relacionada 

con la temperatura de almacenamiento, y 

cuantitativamente por García-Sahagún et 

al. (op. Cit), quienes reportaron valores 

residuales de resistencia a la penetración 

de 1.21 y 0.91 kgf respectivamente, para 

frutos almacenados por 22 días a 10 y 20 

°C de la variedad “Tamazula.” 

 

Los datos encontrados para sólidos 

solubles (Gráfica No. 4) en los frutos 

almacenados no muestran cambios 

significativos en esta variable o son 

encubiertos por la pérdida de peso, las 

diferencias encontradas con relación al 

valor inicial de 6.23±0.70 fueron de 0.37, 

0.50 y 0.68 para las temperaturas de 5, 10 

y 25°C respectivamente. El valor inicial de 

esta variedad, es similar (6.5 °Brix), con 

el reportado por Cruz-Álvarez et al (op cit) 

para la variedad CHF1- 

 

Chapingo y se encuentra dentro del rango 

(5.58-6.56 °Brix) que obtuvo Jiménez-

Santana et al. (2012), en el estudio sobre 

el efecto del nivel de ploidía en la calidad 

de fruto de tomate de cáscara. 

Considerando la pérdida de peso de los 

frutos, las diferencias de sólidos solubles 

totales aparentemente son menores y se 

deduce que esta variable no es afectada 

porque existe un relativo equilibrio entre 

los azúcares utilizados en la respiración y 

la hidrolisis de los polisacáridos de la 

pared celular que se manifiesta en la 

pérdida de resistencia a la penetración. 

 

El pH de las muestras almacenadas, 

mostró ligeros cambios (Gráfica No. 5) 

con relación al valor original (3.83±0.06), 

de tal forma que alcanzaron valores de 

3.60±0.04, 3.78±0.25 y 3.83±0.14, 

nuevamente este valor puede estar 

enmascarado por el cambio de 

concentración derivado de la pérdida de 

peso por la transpiración del fruto. 

Valores reportados para esta variable en 

frutos recién cortados son de 3.78-3.88 

(Jiménez-Santana, op. Cit.), que son 

congruentes con los reportados como 

acidez titulable, autores como Cruz-

Álvarez, reportan para esta variable, 

valores de 1.20 (% de ácido cítrico) en 

muestras recién cosechadas o de 1.3% 

para frutos de 8 semanas de desarrollo 

(Cantwell op. Cit.), esta información  
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fortalece la suposición de un relativo 

equilibrio entre el metabolismo de los 

azúcares utilizados en la respiración y la 

hidrolisis de los polisacáridos de la pared 

celular. 

 

El tipo de metabolismo respiratorio de los 

frutos de Physalis ixocarpa tienen 

algunos desacuerdos entre los autores, 

debido posiblemente a la diversidad 

genética y al grado de maduración en el 

momento de corte, por lo que se reconoce 

que pueden existir las variantes 

climatéricas y no climatéricas. Los datos 

obtenidos (Gráfica No. 6) en este trabajo 

para esta variedad, obtenidos en sistema 

cerrado, indican un comportamiento 

climatérico para las temperaturas de 25 y 

10°C, modificándose la intensidad y 

momento de la presencia del valor 

máximo, el más temprano y de mayor 

valor (0.39±0.04%) se obtuvo en los 

frutos almacenados a 25°C que se 

presentó en el tercer día, seguido por el 

correspondiente a los frutos almacenados 

a 10°C, que fue menor (0.29±0.09%) y 

que se exhibió en el día 6 y finalmente, los 

frutos que permanecieron a 5°C no 

mostraron un incremento claro, en el día 

12 exhibieron un ligero aumento 

(0.17±0.07 %) en la producción de CO2. 

Esto hace suponer que esta temperatura 

es muy cercana a la crítica en la cual los 

frutos tienen capacidad de mantener su 

metabolismo. Cantwell et al. (op. Cit.), 

mencionaron que los frutos de tomatillo 

presentan un patrón no climatérico que 

inicia con valores de 18-25 µL de CO2 g -

1 h-1 a 20°C para luego decrecer en 

función al tiempo de almacenamiento, lo 

cual es característico de un patrón no 

climatérico. Este mismo patrón lo 

reportaron García-Sahagún et al. (op. Cit) 

para frutos de la variedad Tamazula 

almacenados a 10 y 25°C, pero con 

valores entre 45 y 55 mL de CO2 kg -1 h-1. 

 

 
4.0 Conclusiones 

De los resultados encontrados se deduce 

que el tomate de cáscara tiene una vida 

de anaquel de 15-18 días a temperatura 

ambiente y más de 21 a temperaturas 

menores o iguales de 10°C, es una 

especie no susceptible a daños por frío a 

temperatura de 5°C, pero se acerca a su 

temperatura crítica para mantener su 

metabolismo. Los principales cambios 

durante el almacenamiento de este fruto, 

en las condiciones probadas, se 

manifiestan en la pérdida de peso, 

cambios en el parámetro de color a*, 

pérdida de resistencia a la penetración y 

en la producción de CO2. Las variables 

pH y sólidos solubles presentan sólo 

ligeras modificaciones. La variabilidad 

genética, las condiciones ecofisiológicas 

y otras como el grado de madurez en el 



 

 19 

momento de corte, son variables 

importantes para analizar y valorar las 

propiedades químicas, bioquímicas y 

fisiológicos de Physalis ixocarpa Brot. 
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Resumen 
El cultivo de mango actualmente enfrenta 
diversas enfermedades durante su 
almacenamiento 
poscosecha, entre las más importantes se 
encuentra la antracnosis. Así el presente 
trabajo 
tiene como objetivo determinar la 
orientación más efectiva de los campos 
magnéticos estáticos en pares, para el 
control de esta enfermedad. Se estableció 
un experimento bloques al azar con 3 
repeticiones y 5 tratamientos donde se 
realizó un ANOVA, y una prueba de 
comparación de medias por la prueba de 
Tukey con un p≤0.05, donde cada 
tratamiento involucró diferentes 
orientaciones de los magnetos con una 
intensidad de 2.0 teslas, con un tiempo de 
exposición de 30 minutos por cada 
tratamiento, y una inoculación de 100,000 
UFC/ml (1x105) de Colletotrichum 
gloeosporioides en solución. Al realizar un 
análisis estadístico de los diferentes 
tratamientos se obtuvo que el tratamiento 2 
presentó menor daño en cuanto a 
porcentaje de severidad con un valor de 
6.9%, después de 9 ddc. 
 

1.0 Introducción 
El mango es un frutal de importancia 

socioeconómica en las regiones 

tropicales y subtropicales del mundo. En 

México su importancia radica en la 

cantidad de mano de obra que requiere 

para su producción, así como en las 

divisas que genera debido a los 

volúmenes de exportación. La producción  

 

de mango en México durante el 2009 fue 

de 1.5 millones de toneladas (SIAP, 

2013). Donde las variedades que más se 

produjeron en función del volumen de  

 

 

producción fueron Manila, que representó 

el 23.6%, después Ataulfo, con un 19.5%, 

posteriormente Haden, con el 13.5%; y 

por último Tommy Atkins, que tuvo una 

participación del 12.8%. Así entre las 

cuatro variedades se concentró el 69.4% 

de la producción y el 76.1% del valor de 

la misma. Donde los principales estados 

productores en cuanto a superficie 

cultivada fueron Guerrero, Sinaloa, 

Nayarit, Oaxaca y Chiapas, que en su 

conjunto produjeron el 72.3% del mango 

nacional (SIAP, 2013). Las exportaciones 

de mango se han mantenido en una tasa 

media anual de crecimiento del 3.9% 

desde el 2005, colocando así para el 

2009, 227 mil toneladas. Donde el 

mercado de ha concentrado en Estados 

Unidos quien recibió el 85.8% del 

producto exportado. Mientras que 

Canadá y Japón representan el segundo 

y tercer lugar con el 11.2% y 2.1% de las 

exportaciones. 

 
No obstante, el cultivo de mango enfrenta 

diversos problemas durante su manejo 

poscosecha, entre los más importantes 

se encuentran los fitopatológicos y los 

fisiológicos, que demeritan la calidad del 

fruto al afectar su apariencia estética y 

sus características organolépticas. 

Donde el principal problema 

fitopatológico se relaciona con 

Colletotrichum Gloesporioides Penz., que 

ocasiona la enfermedad conocida como 

antracnosis. Esta enfermedad representa 

un peligro potencial para todas las zonas 

productoras de mango en el mundo, 

debido a la disminución de la producción, 

deterioro de la calidad del fruto y fuertes 

pérdidas pos cosecha. Por lo tanto, se 

constituye como el principal factor 
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limitante para la exportación de productos 

de calidad (Derbyshire et. al, 1978). En 

México esta enfermedad se encuentra 

distribuida en todas las zonas 

productoras de mango y ocasiona 

ataques severos en floración, 

fructificación y pos cosecha; e induce a 

una perdida que fluctúan del 15 al 50 % 

(SIAP, 2013). 

 
La antracnosis es la enfermedad más 

importante del mango en áreas de 
producción húmedas (Arauz, 2000). 

Aunque se producen pérdidas en el 
campo, las pérdidas poscosecha son las 

más significativas, por lo que la 
antracnosis representa grandes desafíos 

para quienes están involucrados en el 

comercio internacional de este fruto. Así 
el objetivo de este trabajo es desarrollar 

un tratamiento poscosecha basado en 
campos magnéticos que permitan un 

control de la antracnosis en mango para 
mantener su calidad como producto en 

fresco. 

 
2.0 Materiales y Métodos 
El presente trabajo se realizó en el 

Laboratorio de Fisiología Vegetal de la 

Universidad Autónoma Chapingo. Con un 

diseño experimental bloques al azar y una 

prueba de comparación de medias de 

Tukey p≤0.05, para encontrar el mejor 

tratamiento. Se utilizaron 15 charolas de 

plástico con sus respectivas cubiertas, 

donde se colocaron dentro de cada 

charola nueve frutos respectivamente 

etiquetados, formándose 5 tratamientos 

con nueve repeticiones cada uno, y en 

tres bloques distintos. Posteriormente se 

asperjó a los frutos 6.6 ml de 

Colletotrichum gloeosporioides por 

tratamiento y se dejó un tiempo de 12 

horas después de la inoculación. Durante 

este tiempo se asperjó agua destilada, a 

los frutos dos veces cada 3 horas, para 

mantener la humedad adecuada (mayor 

al 95%), con el objetivo de que se 

efectuara la germinación de las esporas, 

después de la inoculación se pesó cada 

uno de los frutos y se procedió a darse los 

tratamientos de magnetismo de la 

siguiente manera: T1: No se le colocaron 

magnetos ya que se utilizó como testigo. 

Tratamiento 2: Se colocaron dos 

magnetos de tal forma que los lados 

negativo y positivo quedaran en el 

pedúnculo del fruto. Tratamiento 3: Se 

colocaron dos magnetos de tal forma que 

los lados negativo y positivo quedaran en 

la parte distal del fruto. Tratamiento 4: Se 

colocaron dos magnetos en un costado 

del mango quedando cerca del pedúnculo 

el lado negativo y después positivo. 

Tratamiento 5: Se colocaron magnetos en 

un costado del mango quedando cerca 

del pedúnculo el lado Positivo y después 

Negativo. Donde las variables de 

respuesta que a continuación se 

describen, se midieron en los días 5, 7 y 

9 después de cosecha (ddc). 

 
Porcentaje de pérdida de peso: Para 

medir esta variable en los frutos de 

mango manila se tomó el peso inicial de 

todos los frutos en el primer día después 

de cosecha antes de aplicar la 

inoculación con esporas, posteriormente 

se tomó el peso en los días posteriores 

para denotar el crecimiento de la 

enfermedad antracnosis y donde se 

utilizó la siguiente fórmula: 

% Pérdida de Peso= (Pi-Pf) /Pi x 100 

Dónde: 
Pi= Peso inicial del fruto Pf= Peso final 

del fruto 

 
Incidencia de la enfermedad. 
Para medir el porcentaje de incidencia de 

la enfermedad, se evaluó cada uno de los 

tres bloques de cada tratamiento, 

determinando un porcentaje de incidencia 

para cada tres frutos  de mango manila de 

la siguiente manera: Si un fruto de cada 

tres se encontraba con daño de la 

enfermedad se le daba un porcentaje de 

33.33%, si dos frutos se encontraban con 

daño de la enfermedad se le daba un 

porcentaje de 66.66% y si los tres frutos 

se encontraban con la enfermedad se le 

daba un porcentaje del 100%. 
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Severidad de la enfermedad. 

La severidad se midió de acuerdo al tejido 

dañado del fruto, donde la clase 0 es el 

fruto sin daño de antracnosis y la clase 7 

es el 50% de tejido dañado del fruto. Para 

determinar el porcentaje de severidad que 

causó la antracnosis en los frutos se 

utilizó una escala diagramatizada (Figura 

1). Con siete clases cuyos puntos medios 

aparecen en el Cuadro 1. 

 

 
Figura 1: Escala diagramatizada para 
evaluar antracnosis (Colletotrichum 
gloeosporioides Penz). 
  

Tabla 1: Puntos Medios que hacen 

referencia al porcentaje de daño para 

cada clase. 

 

 
3.0 Resultados y Discusión  

 

3.1Porcentaje de pérdida de peso. 

De acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron por la prueba de Tukey, para 

esta variable de respuesta se muestra 

que existe diferencia significativa entre las 

medias que se obtuvieron de los 

diferentes tratamientos con magnetismo 

en el día 5 ddc, donde el T3 mostro la 

menor pérdida de peso. Sin embargo, en 

los días 7 y 9 ddc no existió diferencia 

significativa entre los tratamientos. De 

acuerdo a Carrillo-Fasio (2005), 

registraron un porcentaje de pérdida de 

peso del 2.6% en el día 9 ddc en frutos de 

mango variedad Kent, durante un tiempo 

de almacenamiento de 15 días a 20°C, 

85% de humedad relativa y con presencia 

de antagonistas biológicos y químicos. 

Comparando los datos de porcentajes de 

pérdida de peso obtenidos en el 

experimento 1 bajo condiciones de 

almacenamiento entre 21 y 23 °C, con un 

porcentaje de humedad mayor al 95%, 

podemos deducir que el porcentaje de 

pérdida de peso de los tratamientos 1, 2, 

3 y 5 fueron menores al reportado por 

Carrillo- Fasio (2005), aun cuando estos 

se encontraron en condiciones 

ambientales más favorables que 

permitieron la presencia de antracnosis; 

sin embargo, Hidalgo et. al., (1996) 

reportaron una pérdida de peso del 11 % 

en frutos Manila almacenados por 10 días 

a 25 °C. 

 

Tabla 2: Comparación de medias que 

se obtuvo mediante la prueba de Tukey 

con p≤ 0.05, para la variable porcentaje 

de pérdida de peso de los diferentes 

tratamientos realizados 

conmagnetismoen los frutos de mango 

cv. Manila. 
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3.2 Porcentaje de Incidencia 
Como se observan de acuerdo a los 
resultados de la Tabla 3, no existe 
diferencia significativa entre los 
tratamientos para la variable de respuesta 
incidencia, durante los días 5, 7 y 9 ddc., no 
obstante el tratamiento que presentó la 
menor incidencia fue el T5 en el día 5 y 7 
ddc, y el tratamiento que presentó la mayor 
incidencia fue el T1 y T4 durante todo el 
tiempo de almacenamiento. De acuerdo a 
Gutiérrez et al., 2003, quienes utilizaron el 
fungicida Imazalil para el control de 
antracnosis en mango, el porcentaje de 
incidencia osciló entre 79 y 94% en mango 
cv. Haden, a una temperatura de 
almacenamiento equivalente a 24 ± 2° al día 
7 ddc. 
Lo anterior hace suponer que el tratamiento 
con campos magnéticos resulta viable para 
el control de antracnosis dado que las 
condiciones de humedad y temperatura 
fueron más adecuadas para su desarrollo y 
los resultados que se obtuvieron en los 
tratamientos 2, 3 y 5 están dentro del rango 
y tienen un efecto similar que el fungicida. 
 

 

Tabla 3: Comparación de medias que 

se obtuvo mediante la prueba de 

Tukey con p≤ 0.05, para la variable 

porcentaje de incidencia de los 

diferentes tratamientos aplicados con 

magnetismo en los frutos de mango 

cv. Manila. 

 
3.3 Porcentaje de severidad 
En la tabla 4 se observa que los 

porcentajes de severidad en este 

experimento alcanzaron el 17% de daño 

en los frutos del T1 y un mínimo de 7 % 

de daño en los frutos del T2 en el día 9 

ddc, sin embargo, al observar los 

resultados a lo largo del tiempo de 

almacenamiento el T2, T3 y T5 fueron los 

que presentaron el menor porcentaje de 

severidad, mientras que el T1 y T4 fueron 

los que presentaron el mayor porcentaje 

de severidad. Al comparar los resultados 

de porcentaje de severidad que obtuvo 

Gutiérrez et al., 2003, de 140000 

conidios/ml, que equivale a un porcentaje 

de severidad del 27% en el crecimiento 

de Colletotrichum gloeosporioides Penz, 

se puede deducir que los tratamientos 

con campos magnéticos redujeron el 

daño en los frutos por este hongo. 

Tabla 4: Comparación de medias que se 

obtuvo mediante la prueba de Tukey con 

p≤0.05, para la variable porcentaje 

de severidad de los diferentes 

tratamientos aplicados con magnetismo 

en los frutos de mango cv. Manila. 
 

 

4.0 Conclusiones 
El empleo de campos magnéticos 

estáticos en frutos de mango variedad 

manila para el control de la antracnosis 

redujo la pérdida de peso en el fruto y el 

grado de daño causado por 

Colletotrichum gloeosporioides Penz., y 

se encontró la mayor eficacia de los 

tratamientos con campos magnéticos en 

el tratamiento 2, donde 12 horas después 

de la inoculación se colocaron los polos 

norte y sur de lado del pedúnculo, y al 

analizar los resultados del experimento 

se encontró que este tratamiento 

presentó un porcentaje de grado de 

severidad del 6.9% a los 9 ddc. 
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Resumen 
Para la obtención de lacasa, se 

emplearon las cepas Pleurotus spp-UTMB 

y Trametes versicolor (Tv) en cultivo 

sumergido empleando como medio de 

cultivo vinazas mezcaleras diluidas 

(VMD) y pellets dobles formados a partir 

de bagazo de penca de agave espadín + 

Pleurotus spp-UTMB o Tv. La mayor 

actividad enzimática de lacasa se obtuvo 

con VMD a una concentración de 7440 

mgO2/L y pellets formados con BPeA+Tv 

(2401.6±76.9 U/L), mientras que con los 

pellets de Pleurotus spp-UTMB se obtuvo 

13.9±0.5 U/L. Este estudio es el primero 

en reportar el uso de vinazas de origen 

mezcalero y bagazo para la producción 

de la casa 
  

 

1.0 Introducción 
La lacasa (EC 1.10.3.2, p-difenol: 

dioxígeno oxido reductasa) es una 

enzima que cataliza la oxidación de 

sustratos utilizando al oxígeno molecular 

como aceptor de electrones. La lacasa 

contiene glucósidos en su estructura y 

estos son los responsables de la 

susceptibilidad proteolítica, actividad, 

retención de cobre y su estabilidad 

térmica (Xu, 1990). La lacasa es una 

polifenol oxidasa que contiene cobre en 

su estructura. Oxida moléculas de lignina 

que contienen grupos fenólicos libres 

formando radicales fenoxi. Se diferencia 

de la mayoría de fenoloxidasas debido a 

que se produce agua en lugar de peróxido 

de hidrógeno por la reducción del 

oxígeno. Son glucoproteínas con cuatro  

 

átomos de cobre y de peso molecular 

variable. 

En los últimos años ha habido un 

creciente interés por la lacasa, debido a 

que se han encontrado diversas 

aplicaciones en la industria alimentaria, 

textil, papelera, ambiental, entre otras. 

Algunas de las aplicaciones en la 

industria de los alimentos son: i) en vinos, 

su principal función es la remoción de 

polifenoles, los cuales causan cambios en 

el sabor y color, alterando sus 

características organolépticas (Conrad et 

al., 2000), ii) en la producción de cerveza 

actúa como clarificante, debido a que la 

lacasa actúa sobre la oxidación de los 

polifenoles los cuales son las principales 

sustancias causantes de la turbidez en 

esta bebida (Giovanelli, 1989; Mc 

Murrough et al., 1999; Mathiasen, 1995), 

iii) en jugos de frutas la lacasa 

desempeña un papel clarificante al actuar 

sobre los polifenoles, los cuales forman 

una unión con las proteínas dando lugar 

a la formación de turbidez (Siebert, 1999; 

Cantarelli, 1986), iv) en panadería, 

mejora la calidad de la masa, al actuar 

sobre el arabinoxilano (sustrato de la 

lacasa) y el ácido ferúlico, creando un 

enlace cruzado entre ellos (Si, 1994; 

Selinheimo et al.,2006; Renzetti et 

al.,2010), v) mejoramiento de los 

parámetros sensoriales principalmente 

en el control de olores, mejoramiento del 

sabor y la reducción de compuestos 

indeseables. 

La lacasa está ampliamente distribuida en 

plantas, bacterias y hongos; la mayoría 
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de la lacasa descrita en la literatura ha 

sido producida de hongos ligninolíticos. 

Los hongos ligninolíticos u hongos de 

putrefacción blanca tienen la capacidad 

de producir a la lacasa y son ampliamente 

utilizados para este fin (Giardina et al., 

2010; Velázquez- Cedeño et al., 2001; 

Rodríguez, 2006; Tišma et al., 2012; 

Kahramana y Yesilada, 2003). 

El uso de algunas enzimas como la 

lacasa, sigue siendo limitado debido al 

alto costo de producción (Osma et al., 

2010; Mashavi y Lele, 2010). Por tal 

motivo en se ha optado por reducir los 

costos por medio del sustrato utilizado, 

empleando así desechos industriales 

sólidos y líquidos como desechos de la 

industria textil, aguas negras, desechos 

de la producción de alimentos y bebidas 

(Tišma et al., 2012; Mikiasshvili et al., 

2006), entre otros; lo cual reduce los 

costos de su producción. Dentro de los 

desechos industriales, los desechos 

agroindustriales han sido de interés a 

nivel mundial debido a que muchos de 

sus constituyentes pueden ser utilizados 

como materia prima y como sustrato 

barato para la producción de enzimas 

(Saval, 2012; Moldes et al., 2003). 

Oaxaca produce cerca del 60% de 

mezcal de todo el país, en el año 2012 se 

produjeron 971,955 litros de mezcal 

certificado (COMERCAM), los cuales 

durante su procesamiento generaron más 

de 14 millones de litros de vinazas y 19 

millones de kilogramos de bagazo. Las 

vinazas son efluentes muy agresivos al 

medio ambiente, tiene muy bajo pH, 

contienen altas cargas de materia 

orgánica, gran parte de la cual es tóxica y 

recalcitrante (Robles-González et al., 

2012; Sales et al., 1987; Capasso et al., 

1992; Nandy et al., 2002) y el bagazo 

sirve de albergue para roedores al mismo 

tiempo que contamina los suelos. Hoy en 

día se ha demostrado que los hongos de 

la putrefacción blanca ayudan a la 

degradación de dichos compuestos, y 

degradan la lignina que está presente en 

el bagazo mediante la acción de enzimas 

extracelulares tales como la Lignina 

peroxidasa (LiP), las peroxidasas que 

oxidan el manganeso (MnP) y la lacasa 

(Lac). (Osma et al., 2010; Madhavi y Lele, 

2009). 

 

El objetivo del presente trabajo es la 

producción de lacasa utilizando vinazas 

mezcaleras y pellets dobles formados a 

partir de bagazo de penca de agave 

espadín- Pleurotus spp. o Trametes 

versicolor. 

 
2.0 Materiales y Métodos 

 

2.1 Vinazas Mezcaleras (VM) 
Las Vinazas mezcaleras fueron 

colectadas en el municipio de Santiago 

Matatlán, Oaxaca; el día 12 de noviembre 

del 2012. Las cuales fueron gentilmente 

donadas por la fábrica de mezcal 

artesanal “Supremo”. Las vinazas fueron 

sometidas a un pre-tratamiento que 

consistió en una sedimentación y una 

centrifugación antes de la determinación 

de los parámetros fisicoquímicos 

evaluados. Los siguientes parámetros 

para la caracterización de las vinazas 

fueron determinados: demanda química 

de oxígeno (DQO), pH, sólidos totales, 

sólidos suspendidos volátiles (SSV), 

sólidos fijos, conductividad; los cuales 

fueron realizados mediante lo establecido 

en los métodos estándar para análisis de 

agua y aguas residuales (APHA-AWWA-

APCF, 1998). Color a 475 nm (Peña et al., 

2003), la extracción de fenoles se realizó 

de acuerdo a lo establecido por García et 

al., 1997. El contenido de fenoles totales 

fue determinado de acuerdo al método de 

Folin-Ciocalteau (Box, 1981), 

compuestos aromáticos totales mediante 

la absorbancia a 254 nm (Benitez et al., 

2003). 

Para su uso como medio de crecimiento 

para los pellets dobles, las vinazas fueron 

previamente esterilizadas y diluidas 

(VMD) en factores de 11 y de 8 para 

obtener concentraciones de materia 

orgánicas expresadas como DQO de 

5540 (VMD-5540) y 7440 (VMD-7440) 

mgO2/L respectivamente. 
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2.2 Microorganismos 

Los ensayos se llevaron a cabo con seis 

cepas, dos cepas parentales UTM-B y 

UTM-R y 4 cepas hibridas: H2R2B4, 

H1R4B6, H2R3B4 y H3R2B1de Pleurotus 

spp. aisladas en el Instituto de 

Agroindustrias de la Universidad 

Tecnológica de la Mixteca, las cuales 

fueron gentilmente donadas por la M.C 

Paula Guadarrama (2012). Así mismo se 

evaluó una cepa de Trametes versicolor 

(CDBB-h-1051), la cual provino de la 

colección del CINVESTAV. Esta cepa fue 

donada al CINVESTAV por el Dr. Ian 

Reid, Paprican, Canadá. Las cepas 

fueron propagadas en cajas Petri 

conteniendo agar bacteriológico 

adicionado con extracto de malta e 

incubadas a 30°C durante 15 días. 

 
2.3 Selección de la cepa de Pleurotus 

spp. con mayor actividad 
enzimática de lacasa. 

A partir de las cepas UTM-B, UTM-R, 

H2R2B4, H1R4B6, H2R3B4 y H3R2B1, 

se realizó una selección de la cepa que 

presentara la mayor actividad enzimática, 

para lo cual se llevaron a cabo cinéticas 

en cultivo sumergido por lote, en 

matraces de 250 mL a los cuales se le 

adicionaron 100 mL de los siguientes 

medios de cultivo: Medio A, Caldo 

dextrosa sabouraud 2% (CDS 2%) o 

Medio B, CDS 2% + extracto de malta 

(CDS 2%+EM).  La cinética se realizó a 

24°C, evaluándose al final de 14 días la 

actividad enzimática. La determinación 

de actividad enzimática de lacasa fue 

hecha espectrofotométricamente 

(espectrofotómetro Hach DR 5000) por el 

monitoreo de la oxidación del ABTS a 

420nm. En una celda de cuarzo con un 

paso de luz de 10 mm añadir 0.30 mL 

buffer citrato- fosfato (pH 3.0) adicionar 

0.10 mL de ABTS 1mM, adicionar 1mL de 

la muestra o agua (blanco) y completar 

con agua destilada a 2 mL (0.6mL). El 

cambio de absorbancia fue monitoreado 

por 5 minutos. Todos los experimentos 

fueron hechos por duplicado. 

3.0 Formación de pellets dobles 

 

3.1 Condiciones de cultivo 
Se tomó un pedazo de 0.5 cm de 

diámetro del micelio formado en la 

superficie de la caja Petri y se inoculó en 

matraces Erlenmyer conteniendo 50 mL 

de CDS 2% + EM para las cepas de 

Pleurotus spp. -UTM-B y en CDS 2% para 

Trametes versicolor y se dejó incubar a 

30°C durante 10 días. 

Posteriormente el micelio formado en la 

superficie del matraz se transfirió a un 

vaso de vidrio estéril en donde fue 

licuado, se tomó una muestra y se 

determinó sólidos suspendidos totales 

para conocer la cantidad de biomasa 

presente en la mezcla. 

 
3.2 Pellets dobles formados a partir de 

polvo de bagazo de la penca de agave 
espadín (BpeAE)/Pleurotus spp o 

Trametes versicolor 

Se empleó bagazo de penca de agave 

espadín (BPeAE) el cual fue 

acondicionado mediante una reducción 

de tamaño manual y posteriormente se 

sometió a una molienda empleando un 

molino ciclónico marca Foss modelo 

CyclotecTM 1093, con malla de 0.5mm. En 

matraces Erlenmeyer de 250 mL se 

adicionó 100 mL de medio de formación 

de pellets (MFP) el cual contenía (en g/L): 

10.0 de Dextrosa anhidra, 2.5 de peptona 

de caseína, 1.0 de K2HPO4, 1.0 de 

KH2PO4, 0.5 de MgSO4.7H2O, 0.3 de 

NaCl, 1.0 de NH4Cl, 0.1 de CaCl2.2H2O, 

0.02 de tiamina, y 2mL de una solución de 

elementos traza que consiste en: (g/L)5.0 

de FeSO4.7H2O, 4.0 de MnSO4.H2O, 1.0 

de CoCl2.6H2O, 1.0 de ZnCl2, 0.5 de 

(NH4)6Mo7O24.4H2O , 0.3 CuSO4.5H2O, 

1.0 de NiCl2.6H2O y 50 mg BPeAE; estos 

se esterilizaron y posteriormente se 

inoculó con 30 mg de Pleurotus spp. o 

Trametes versicolor. Los matraces se 

incubaron por 10 días a 24°C en agitación 

orbital de 150 rpm, empleando una 

agitadora marca Ika modelo KS260. 

Una vez formados los pellets, se filtrarán 

del MFP y se realizarán lavados con agua 
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isotónica esterilizada, posteriormente se 

introdujeron en las vinazas diluidas y 

previamente esterilizadas, para 

comenzar la cinética. 

 

4.0 Determinación de actividad 

enzimática de lacasa empleando 

vinazas de origen mezcalero y pellets 

dobles. 

 

4.1 Diseño factorial. 
Consistió en una factorial simple donde el 

efecto del factor concentración de materia 

orgánica (expresada como DQO) a 

niveles de 7440 y 5540 mgO2/L, sobre la 

actividad enzimática fue examinada. Los 

resultados obtenidos fueron sometidos a 

un análisis de varianza a un nivel de 

significancia de 0.05 (ANDEVA) 

(Montgomery, 2004). 

Se realizaron cinéticas en cultivo 

sumergido por lote empleando matraces 

de 250 mL conteniendo 180 mL de VMD-

5540 y VMD-7440 estériles, adicionadas 

de los pellets dobles formados a partir de 

BpeAE/Pleurotus spp o Trametes 

versicolor. Se colocaron en una agitadora 

orbital a 150 rpm a temperatura de 24ºC 

durante 14 días. Se tomaron 2 mL del 

medio de cultivo para el análisis de AE de 

lacasa. 

 
5.0 Resultados y Discusión 
 

5.1 Caracterización Fisco-química de 
vinazas de origen mezcalero. 
En la tabla 1 se muestran algunas de las 

características fisicoquímicas de las 

vinazas mezcaleras en donde podemos 

observar que la muestra analizada 

presentó en general: ser fuertemente 

colorida (color café obscuro 2.82 Abs a 

475 nm) alto contenido de materia 

orgánica medida como DQO (62500 mg 

O2/L), alto contenido de compuestos 

aromáticos totales (84.0 Abs a 254 nm), 

conductividad eléctrica de 4.52 ± 0.012 

µS/cm, muy bajo pH (2.5), altas 

concentraciones de fenol (497 mg ácido 

gálico/L), ausencia de capacidad 

amortiguadora debido a su bajo pH. 
 

5.2 Selección de la cepa de Pleurotus 
spp. con mayor actividad enzimática 
de lacasa. 
En la tabla 2 se muestran los resultados 

de la actividad enzimática obtenida con 

las cepas UTM- B, UTM-R, H2R2B4, 

H1R4B6, H2R3B4 y H3R2B1 de 

Pleurotus spp. empleando los medios de 

cultivo A y B, observándose que la mayor 

actividad enzimática se obtuvo cn el 

medio B, y la mayor actividad obtenida 

fue con la cepa UTM-B con un valor de 

248±0.1 U/L. Por tal motivo se seleccionó 

a la cepa UTM-B, para realizar los 

ensayos posteriores. 

 

Tabla 2. Actividad 
enzimática obtenidas 
de las cepas de 
Pleurotus spp. y 
Trametes versicolor 
evaluadas en el 
medio C y D. 
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5.3 Determinación de actividad enzimática de lacasa empleando vinazas de origen 

mezcalero y pellets dobles. 

 

 

 
 

En la figura 1 se muestran los pellets 

dobles formados con BpeAE – Pleurotus 

spp. o Trametes versicolor, los cuales 

mostraron un diámetro promedio de 0.5 ± 

0.1 cm. 

 
En la figura 2 se muestran los resultados 

obtenidos de las cinéticas enzimáticas 

empleando vinazas mezcaleras con 

concentraciones de materia orgánica 

expresadas como DQO de 5540 y 7440 

mgO2/L, con pellets dobles formados a 

partir de BPeAE+ Trametes versicolor. Se 

observa que la mayor actividad se obtuvo 

al noveno día, empleando VMD-7440 con 

2401.6±76 U/L, la cual fue 2.7 veces 

mayor que la obtenida con VMD-5540 y 

63 veces mayor que el control. Además, 

el ANDEVA de los resultados obtenidos 

arrojó que hubo efecto significativo de la 

concentración de materia orgánica sobre 

la actividad enzimática. 

 

 
 
En la figura 3, se muestran los resultados 

de las cinéticas de actividad enzimática 

obtenidos empleando pellets dobles 

formados con BPeAE-Pleurotus spp. –

UTM-B, donde la mayor actividad 

enzimática fue de 13.9±0.5 U/L, 

empleando VMD-7440 siendo 10 veces 

mayor que la actividad enzimática con 

VMD-5540 y 13 veces mayor que el 

control. De igual manera, el ANDEVA de 

los resultados obtenidos arrojó que hubo 

efecto significativo de la concentración de 

materia orgánica sobre la actividad 

enzimática. 
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Freixo et al., 2011 reportaron una 

actividad enzimática de lacasa de 147 U/L 

empleando a Pleurotus ostratus 

empleando un medio mineral. Por su 

parte Patrick et al., 2011 encontraron una 

máxima actividad de 62 U/L utilizando a 

Pleurotus sajor-caju, en un medio 

mineral. Silverio et al., 2013, reportaron 

una actividad enzimática de lacasa de 

10.7 U/L empleando pellets formados con 

Trametes versicolor MUM 04.100 y fibra 

sintética comercial (Green Heavy Duty 

Scour Pad-Scotch Brite TM, 3 M 

Company, Spain), en un medio de cultivo 

sintético. Por su parte Feng et al., 2013, 

obtuvieron una actividad de lacasa de 

503.3 U/L empleando pellets de alginato 

de calcio y Trametes versicolor CICC 

14001, en un medio de cultivo sintético. 

Sun et al.,2013, obtuvieron una actividad 

de lacasa de 2198.2 U/mL empleando 

melazas al 2%, utilizando a Coriolus 

hisutus. 

En la tabla 3 se muestran algunos datos 

de actividades enzimáticas de lacasa 
mostradas por hongos ligninolíticos, 

podemos observar que los rangos de 
actividad enzimática obtenidos varían 

desde 13.5 a 5200 U/L. Se observa que 

el uso de residuos industriales como, 
pulpa de papel, cáscara de mandarina, 

residuos de la industria textil; mejoran la 
actividad enzimática de lacasa. Los 

resultados obtenidos en el presente 
trabajo se encuentran dentro del rango de 

actividad enzimática de lacasa 
reportados en la tabla 3, siendo las 

vinazas mezcaleras un sustrato viable, de 

bajo costo y accesible para la producción 
de lacasa. 
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6.0 Conclusiones 
En ambas cepas la mayor AE se obtuvo 

con VM diluidas a una concentración de 

materia orgánica expresada como DQO 

de 7440 mgO2/L. La mayor actividad de 

lacasa obtenida con la cepa Tramates 

versicolor fue al 9 día de cinética 

obteniéndose 2401.6±76 U/L, mientras 

que para la cepa de Pleurotusspp. –UTM-

B fue de 13.9 ±0.49 U/L. El ANDEVA de 

los resultados obtenidos arrojó que hubo 

efecto significativo de la concentración de 

materia orgánica sobre la actividad 

enzimática. Las vinazas mezcaleras son 

un sustrato viable, de bajo costo y 

accesible que puede utilizarse para la 

producción de lacasa empleando hongos 

ligninolíticos. Estos resultados son los 

primeros en reportar el uso de binzas y 

bagazo de origen mezcalero para la 

producción enzimática de lacasa. 
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Resumen 
 El secado del ajo afecta el contenido de 
agua como sus propiedades 
fisicoquímicas. Se evaluaron las 
propiedades físicas del ajo (Allium 
sativum, L.) que son; la densidad real (ρp), 
la densidad aparente (ρb) y la porosidad (

) durante el secado por convección 
forzada, bajo el efecto de la temperatura 
(50 °C y 60 °C) y el espesor (2 mm y 5 
mm). Se obtuvo que los dos niveles de 
temperatura no tienen efecto significativo 
con respecto al comportamiento de las 
propiedades físicas del ajo deshidratado, 
a diferencia de los dos niveles de espesor 
los cuales si provocan un efecto 
significativo. 
 

1.0 Introducción 

El secado, de acuerdo con Irezabal 
(2010) se define como el proceso en el 
cual se remueve casi la totalidad del agua 
de un producto, y como resultado se 
obtiene un producto sólido con un 
contenido de humedad significativamente 
bajo. Es de suma importancia tener en 
cuenta que el proceso de deshidratación 
de un alimento no solo afecta el contenido 
de agua del producto, sino que también 
sus características físicas y químicas. 
Debido a que todas las actividades 
fisiológicas de una célula vegetal son 
alteradas cuando el alimento es sometido 
a un proceso térmico como el secado 
(López, 2008). 
Es trascendental buscar que el ajo 
deshidratado en este caso por 
convección (por aire) conserve lo más 
posible sus propiedades originales. La 
calidad de un material deshidratado esta  
 

 
generalmente relacionada a sus 
propiedades estructurales (ρ y, etc.), 
ópticas (color y apariencia), texturales 
(prueba de compresión y tensión), 
térmicas (estado del producto: vítreo, 
cristalino y gomoso), sensoriales (aroma, 
olor y sabor), nutricionales (vitaminas y 
proteínas) y rehidratación (velocidad y 
capacidad de rehidratación) (Krokida y 
col., 2000). Las propiedades físicas más 
importantes, que caracterizan la calidad 
de alimentos deshidratados y humedad 
intermedia, son porosidad, densidad 
aparente y real (Zogzas y cols., 1994). 
De acuerdo con Saravacos (1993) el 
aumento de la necesidad para producir 
productos de alta calidad y eficientes en 
un costo competitivo han conducido al 
empleo de varios métodos de secado en 
la práctica. Por lo cual los métodos para 
determinar (ρp), (ρb) y  (  ) son 
significativos para poder comprender el 
deterioro de la calidad del ajo durante 
diferentes condiciones de proceso de 
secado, así como para seleccionar y 
controlar adecuadamente las variables 
que influyen en el proceso de secado del 
ajo. Sin embargo, existe muy poca 
información en relación a los cambios 
relacionados con dichas variables 
durante el proceso de secado. Por lo 
tanto, es necesario comprender el 
comportamiento de las propiedades 
físicas (ρp), (ρb) y (  ) del ajo en función 
de las variables de operación (T y x).Los 
recientes avances científicos han 
mejorado el manejo y procesamiento de 
bio- materiales a través de técnicas 
mecánicas, térmicas, eléctricas, ópticas y 
otras, pero se sabe poco sobre las 
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características físicas básicas de los 
biomateriales. Tal información básica es 
importante no sólo para ingenieros, sino 
también para los científicos de alimentos, 
procesadores, Fito mejoradores y otros 
científicos que pueden encontrar nuevos 
usos (Moshenin, 1986). 
Por consiguiente, se abordó la evaluación 
de las propiedades físicas del ajo (Allium 
sativum, L.) antes, durante y después de 
la deshidratación, de tal forma que se 
pueda realizar la selección del proceso y 
variables de operación del mismo, es 
decir, elegir las condiciones de proceso 
adecuadas para obtener productos con la 
calidad deseada. 
 

2.0 Materiales y Métodos 

Se realizó la evaluación de las 
propiedades físicas del ajo (Allium 
sativum, L.) proveniente de San 
Sebastián Abasolo, Tlacolula, Oaxaca, 
durante su proceso de secado en cuatro 
diferentes tratamientos. Se rebanó el ajo 
en forma longitudinal con espesores de 2 
±0.1 mm y 5 ±0.1 mm y se colocó en 
charolas de plástico de 25 cm x 
25 cm. La deshidratación de los dos 
niveles de espesor se realizó en un 
secador convectivo de túnel (Rodríguez y 
cols., 2001), en combinación con dos 
niveles de temperatura de 50 °C y 60°C, 
donde se monitoreó en tiempo real la 
pérdida de peso, temperatura interna y 
externa del ajo; temperatura, humedad 
relativa y velocidad del aire empleando un 
sistema de adquisición FieldPOINT®. 
 

2.1 Determinación de propiedades 
físicas 
Densidad aparente; La densidad 
aparente de rebanadas de ajo fue 
determinado con la ayuda de un kit para 
determinación de densidad (YDK 01-OD, 
Denver Instrument, Alemania) cada 15 
min durante el secado, se utilizó 2 g ± 0.25 
g de muestra. El Líquido de inmersión fue 
n-hexano. 
Densidad real; Para poder calcular la 
densidad real se midió el Vp con 
anticipación a partir de un 

stereopicnómetro (SPY – 5DC 
Quantachrome, U.S.A.). Se utilizó ajo 
fresco, de humedad intermedia y 
deshidratado. 
La porosidad del material fue calculada 
usando la relación de densidades 
aparente y real. La ecuación que se utiliza 
para la correlación de densidades real y 
aparente es del siguiente tipo, la 
determinación de los coeficientes y 
valores constantes son presentados en el 
trabajo de Lozano y cols. (1983). 
 

ρ=h+l X/X0 +p exp (-q X/X0)………… (7) 
 

El modelo que se utiliza para la 
correlación de porosidad es del siguiente 
tipo, la determinación de los coeficientes 
y valores constantes son presentados en 
el trabajo de López (2008). 
 
r1*exp (-r2*X/X0)-r3*exp (-r4*X/X0) 
+r5*exp (-r6*X/X0) =ε…………………… (8) 
 

2.2 Diseño experimental 

Diseño de experimentos factorial 22, en 
donde los factores de estudio son tanto la 
temperatura del aire de secado (50 °C Y 
60 °C) como el espesor de las hojuelas de 
ajo (2 mm y 5 mm), que en la combinación 
de dichos factores se obtienen un total de 
4 tratamientos. Las variables respuesta 
evaluadas son densidad aparente y 
densidad real a partir de las cuales se 
calculó la porosidad. El análisis de datos 
experimentales para densidad aparente, 
densidad real y porosidad fueron 
evaluados utilizando el software NCSS 
2003. 
 

3.0 Resultados y Discusión 
3.1 Densidad aparente 

En la Figura 1 se muestra la densidad 
aparente con respecto al contenido de 
humedad adimensional (Xbs/X0) del ajo 
estudiado. Estadísticamente tanto la 
tendencia de 2 mm como de 5 mm en 
cuanto a densidad aparente se ajustan a 
un R2= 0.97 y R2=0.93 consecutivamente 
con respecto al modelo exponencial 
propuesto por Lozano y cols. (1983). A 
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Temperatura constante de 60 °C, La 
densidad aparente aumenta en ambos 
espesores 2 mm y 5 mm del ajo al 
disminuir el contenido de humedad 

adimensional. Esta tendencia concuerda 
con lo reportado por (Lozano y cols., 
1983; Madamba y cols., 1994; López, 
2008). 

 

  
De acuerdo, al análisis estadístico existe 
un efecto significativo del espesor en la 
densidad aparente a la temperatura 
mencionada. Esto puede ser debido al 
mecanismo de eliminación del agua 
(difusión o capilaridad), ya que a 
espesores más delgados la evaporación 
es más rápida porque hay mayor área 
superficial de exposición en comparación 
a un espesor de rebanada de ajo más 
grueso. 
 
En la Figura 2 se muestran resultados 
similares de los datos obtenidos 
respectivamente a los mismos niveles de 

espesor, pero variando la temperatura de 
secado a 50 °C constante. La diferencia 
de comportamiento de la densidad 
aparente se observa en el espesor de 5 
mm ya que, se presenta una disminución 
con la declinación de contenido de 
humedad adimensional para dicho 
espesor. En cuanto al análisis estadístico 
se tiene un ajuste de R2=0.78 para 2 mm 
y R2=0.85 para 5 mm de espesor con 
respecto a la tendencia de densidad 
aparente obtenida a partir del modelo 
exponencial propuesto por Lozano y cols. 
(1983). 

 

Para un espesor de 5 mm una baja 
densidad aparente del material seco 
indica un gran volumen de poros 

formados durante el secado (Rahman, 
2002). Acorde con López (2006, 2008) la 
temperatura de secado afecta a la 
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densidad aparente de las hojuelas de ajo, 
ya que, a mayor temperatura de secado, 
mayor densidad aparente. Sin embargo, 
estadísticamente no hay significancia 
para el efecto de las temperaturas de 50 
°C y 60 °C con respecto a la densidad 
aparente, lo cual pudo ser consecuencia 
de que, durante el secado, ambas 
temperaturas forman una capa superficial 
benéfica que cierra parte de los poros 
impidiendo el paso de agua al exterior. 
 

3.2 Densidad real 

En cuanto a la densidad real del ajo para 
espesores de 2 mm y 5 mm mostrado en 
la Figura 3 el comportamiento es similar 
al de densidad aparente debido a que 
este incrementa hasta cierto punto de 
contenido de humedad adimensional 0.07 
y 0.069 para las rebanadas de ajo de 2 
mm y 5 mm respectivamente a una T=60 
°C, y consecuentemente cuando el 
contenido de humedad tiende a cero la 
densidad real decrece.

 
 

  
La tendencia de la densidad real es 
contraria a los datos encontrados por 
Lozano y cols. (1983), ya que, él 
menciona con respecto al ajo un 
comportamiento en el cual al decrecer el 
contenido de humedad la densidad real 

incrementa sin señalar que esta decrece 
hasta cierto punto. En la Figura 4 el 
mismo comportamiento fue observado 
para los mismos espesores a una T=50 
°C. 

En la Figura 3 y 4 se puede apreciar que 
la densidad real es mayor cuando el 

espesor es más grueso tanto en 50 °C 
como 60 °C de temperatura, aunque entre 
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más alta la temperatura es mayor la 
densidad real caso contrario a lo 
encontrado por López (2006). Lo cual, de 
acuerdo con Madamba y cols. (1994) es 
debido a la reducción en el volumen para 
ser igual al volumen de agua eliminado 
del material. 
 

La densidad real fue más alta que la 
densidad aparente en los resultados 
obtenidos en función del comportamiento 
causado por los efectos de los espesores 
y temperaturas estudiadas. Sin embargo, 
temperaturas extremadamente altas 
promueven el desarrollo de reacciones 
físicas y químicas indeseables, que se 
reflejan en el deterioro de la calidad del 
producto. 
Para la densidad real el ajuste del R2 de 
los datos experimentales en relación a los 
datos calculados a partir del modelo de 
Lozano y cols. (1983), es muy baja debido 
a que para un espesor de 2 mm de 
rebanadas de ajo deshidratados a 
temperaturas de 50 °C y 60 °C se 
presenta una tendencia cóncava hacia 
abajo cuando el contenido de humedad 
tiende a cero, este cambio puede ser 
debido a la perdida de agua del ajo, 

además, en el modelo desarrollado por 
Lozano y cols. (1983) la muestra es 
cubierta con película de polietileno del 
que se puede considerar que una 
reducción en volumen puede ser igual al 
volumen de agua eliminada del material y 
de esta manera se obtiene una tendencia 
lineal. En cuanto a un espesor de 5 mm a 
las mismas temperaturas no existe 
homogeneidad de comportamiento con 
respecto al modelo exponencial de 
Lozano y cols. (1983) lo cual se debe a 
las condiciones de proceso como se 
mencionó para un espesor de 2mm. 
 
La Figura 5 muestra la porosidad del ajo 
en función de Xbs/X0. Se puede observar 
que la pérdida de agua causa una 
disminución de la porosidad cuando 
Xbs/X0 se aproxima a 0.1; para un espesor 
de 2 mm a T=50 °C y 60 °C, y espesor de 
5 mm a 60 °C de temperatura se llega al 
mismo valor de porosidad que es igual 
0.02, sin embargo, para 5 mm a 50 °C se 
obtiene una porosidad de 0.08. 
Estadísticamente ni la temperatura de 
secado ni el espesor de las hojuelas de 
ajo afecta la formación de poros en el 
material deshidratado. 

 
 
La porosidad graficada en función del 
contenido de humedad adimensional, 
pronuncia una correlación lineal positiva 
para las rebanadas de ajo de 2mm y 5mm 
de espesor, en donde disminuye la 
porosidad del material al aproximarse a 

su estado seco. Este comportamiento 
puede ser explicado en términos del 
aumento de densidad aparente del 
material seco, debido a la degradación 
estructural del material. Una deformación 
más prominente del material fue 
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observada en rebanadas de 5 mm 
comparados con los de 2 mm, lo cual 
resulto una porosidad más alta para 
rebanadas de ajo más delgadas. 
Resultados opuestos fueron reportados 
por Madamba y cols. (1994), debido a que 
la tendencia que obtuvo es opuesta a la 
encontrada en este trabajo. 
Además, se observa que la variación de 
la porosidad del ajo durante el proceso de 
secado con diferentes niveles de 
temperatura 50 °C y 60 °C a espesor de 2 
mm es similar al modelo propuesto por 
López (2008) para ambas temperaturas 
con un R2=0.94 y R2=0.67 
consecutivamente. Ambas tendencias de 
porosidad se ajustan a una de las cuatro 
tendencias descritas por Rahaman y cols. 
(2002), debido a la formación de poros 
hasta alcanzar un valor crítico y 
posteriormente la disminución de 
contenido de humedad durante el secado 
causa la disminución de poros hasta 
finalizar el proceso. Sin embargo, para un 
espesor de 5 mm en las mismas 
temperaturas la tendencia se comporta de 
manera homogénea, pero con bajo R2. 
Estadísticamente se considera que, con 
respecto a la porosidad, el tamaño de la 
muestra y la temperatura del aire de 
secado no presentan un efecto 
significativo, caso contrario a lo 
encontrado por Marousis y Saravacos 
(1990), ya que el menciona que depende 
tanto de las condiciones de proceso como 
de operación. 
 
3.0 Conclusiones 

 Estadísticamente tanto la densidad real 
como la densidad aparente de ajos 
rebanados a espesores de 2 mm y 5 
mm y secados a las T= 50 °C y 60 °C, 
se ajustaron al modelo exponencial 
desarrollado por Lozano y cols. (1983). 

 El desarrollo de la porosidad durante el 
secado de las rebanadas de ajo a las 
condiciones evaluadas tiene un 
comportamiento no lineal con respecto 
a la cantidad de humedad como fue 
propuesto en el modelo exponencial 

desarrollado por López (2008). 

Cuando se emplea aire a altas 
temperaturas se incrementa la 
velocidad de transferencia de calor, el 
cual trae como consecuencia mayor 
velocidad de evaporación. 

 Las condiciones de proceso 
adecuadas son x=2 mm y T=50 °C y 
de la misma forma son las que 
modifican menos las propiedades 
estructurales. 
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Resumen 
La ruptura es un fenómeno que se 
presenta en operaciones importantes en 
alimentos. La geometría del patrón de 
fractura en alimentos no se conoce en 
relación al contenido de humedad. Por lo 
tanto, el objetivo de este estudio fue 
caracterizar la geometría del patrón de 
fractura en tostadas de maíz, las cuales 
se acondicionaron a diferentes 
humedades (1% - 7%). Este material se 
sometió a ruptura y se utilizó análisis de 
imágenes para la determinación de 
parámetros morfométricos. El patrón de 
ruptura mostró diferencias significativas (p 
>0.05) en dimensión fractal, lagunaridad, 
a partir de una humedad crítica de 5%. 
 

1.0 Introducción 
La ruptura en alimentos es un fenómeno 
común que se presenta en algunas 
operaciones que involucran el manejo de 
los mismos. Se han desarrollado pruebas 
de ruptura para el control de calidad de 
muchos productos alimenticios frágiles, y 
de esta manera, se obtienen parámetros 
que rigen y mejoran el almacenamiento y 
transporte de este tipo de alimentos; así 
como su aceptación sensorial [1, 2]. El 
contenido de agua en el alimento juega un 
papel muy importante en las propiedades 
mecánicas y resistencia a fracturas de los 
materiales alimenticios. La resistencia a 
las fracturas y la extensión de la 
deformación en la ruptura incrementan 
con el porcentaje de humedad [3]. Sin 
embargo, existe la necesidad de dilucidar 
la naturaleza de las fracturas y la ruta que 
éstas toman en el interior de los alimentos 
[4]. El patrón de fractura generado en los 

productos alimenticios debido a cualquier 
estrés aplicado, constituye una geometría 
compleja y poco estudiada, ello conlleva 
a estudiar a fondo el fenómeno de la 
ruptura en alimentos susceptibles a ella. 
El objetivo de este estudio fue 
caracterizar la geometría del patrón de 
fractura, a nivel macroscópico, en 
tostadas de maíz, utilizando parámetros 
morfométricos en relación a su contenido 
de humedad. 
 

2.0 Materiales y Métodos 
Se utilizaron tostadas de maíz para 
nachos, Tostitos, de Grupo Sabritas S. de 
R. L. de C.V. (México, D.F.). Las tostadas 
de maíz se acondicionaron en un intervalo 
de humedades del 1% al 7% en un 
desecador adaptado a una humedad 
relativa de 75%. 
Las tostadas de maíz se sometieron a 
ruptura en un equipo medidor de 
compresión y tensión mecánica (Instron 
5565, USA) acoplado a un punzón de 3.5 
mm de diámetro y un área de contacto de 
0.096 cm2, a una altura de 62.5 cm y una 
velocidad de 50 mm/min. Las pruebas de 
ruptura se realizaron con dos celdas con 
cargas de 50 N y 500N. 
Se capturaron imágenes de las tostadas 
de maíz fracturadas con una cámara 
digital (Canon PowerShot A2200, USA) a 
una altura de 15 cm, instalada sobre un 
soporte universal con iluminación natural. 
Las imágenes tenían una escala de 0.1 
mm/pixel y con una resolución de 
800x600 pixeles. Las imágenes fueron 
analizadas de acuerdo a la metodología 
reportada por Meraz-Torres (2011) [5] 
con el que se determinaron la dimensión 
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fractal y la lagunaridad. 
 
Se realizaron pruebas de análisis de 
varianza y de diferencia mínima 
significativa (LSD) para comparación de 
medias. 
 

3.0 Resultados y Discusión 

La dimensión fractal del patrón de ruptura 
de las tostadas de maíz para nachos varió 
entre 1.01 y 1.09 (Figura 1). El valor 
cercano a 1 demuestra que la imagen del 
patrón de ruptura está compuesta en su 
mayoría por líneas. Sin embargo, se 
observó la presencia de un ligero 
aumento de la dimensión fractal a partir 
de un contenido de humedad del 5%. Por 
lo que existió una zona crítica de 
humedad en la que el grado de 
irregularidad del patrón de fractura 
cambió, la cual se encuentra entre 5% y 
5.3% de humedad. Además, se encontró 
un intervalo de lagunaridad entre 0.19 y 

0.23. Estos valores relativamente altos de 
lagunaridad, correspondieron a una 
menor proporción de pixeles que 
componen el patrón de fractura en 
comparación a los espacios vacíos del 
fondo de la imagen. Se observó un 
aumento de la lagunaridad en muestras 
con contenido de humedad bajo y otro 
aumento en muestras con contenido de 
humedad alto, separadas por una zona de 
humedad crítica a partir del 5% (Figura 2). 
El efecto plastificante del agua sobre las 
moléculas de almidón retrogradado hace 
de la tostada un material más resistente a 
desmoronamientos [3, 4]. 
Al igual que en el caso de los parámetros 
anteriores, se observaron 2 zonas de 
humedad en la que las propiedades de 
fractura presentaron diferencias 
significativas (p<0.05), y que se 
distinguieron a partir de un intervalo de 
humedad crítica (5% - 5.3%). 
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4.0 Conclusiones 
Existe un valor crítico de contenido de 
humedad (5% - 5.3%) en el que los 
valores de dimensión fractal y 
lagunaridad, cambian. Además, se 
encontraron dos zonas en las que la 
morfología del patrón de ruptura cambia 
en las tostadas de maíz, una de bajas 
humedades y otra de altas humedades, 
partiendo de una humedad crítica entre 
5% y 6% de contenido de agua en la 
muestra. 
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Resumen 

Se desarrollaron recubrimientos 
biodegradables a base de mucílago de 
dos variantes de nopal un componente 
lipídico y un agente antifúngico (extracto 
de Origanum vulgare a 3000 ppm) para 
valorar su potencial de uso en la calidad 
postcosecha y vida útil de frutos de 
papaya (Carica papaya L.), mediante la 
evaluación de sus propiedades físicas, 
fisicoquímicas, funcionales, mecánicas y 
micro-estructurales. Los datos obtenidos 
indican que el recubrimiento 
biodegradable de mucilago de nopal y 
cera de abeja en papaya, ayuda a 
mantener sus parámetros de calidad en 
refrigeración durante el periodo de 15 
días a una temperatura de 12 a 14 °C. Se 
concluye que el uso de este recubrimiento 
comestible de mucilago de nopal y cera 
de abeja como tecnología postcosecha 
como complemento de la temperatura 
óptima de almacenamiento representan 
una alternativa viable para mantener la 
calidad y aumentar la vida de anaquel de 
papaya (Carica papaya L.), y con ello 
aportar mejores condiciones de 
comercialización y que el extracto de 
orégano reduce el crecimiento micelial del 
Colletotrichum gloesporioides Penz, por 
lo que este puede ser empleado como un 
agente fungicida. 
 

1.0 Introducción 
La papaya (Carica papaya L.) es una 
especie originaria de América Central 
(Paull and Duarte, 2011), que pertenece a 
las Caricáceas, una pequeña familia 
principalmente de América compuesta 
por 6 géneros. Es una fruta tropical muy 
popular ya que, además de su buen  

 
sabor, es una rica fuente bioactiva de 
compuestos con alta actividad 
antioxidante (Rivera-López, et al, 2005), 
que los nativos de Costa Ricas y México 
la conocen como la fruta de árbol de la 
buena salud. 
 
En México, la principal limitante 
fitopatológica en postcosecha es la 
antracnosis causada por el hongo 
Colletotrichum gloeosporioides, el cual 
causa los síntomas conocidos como 
antracnosis, mancha chocolate (café), 
pelado y pudrición basal del fruto 
(Gutiérrez, 1995). 
 

Los recubrimientos comestibles pueden 
ser una alternativa rentable a 
modificación envasado en atmósfera 
(Campos et al., 2011) porque ayudan a 
prevenir el daño físico, mejorar la 
apariencia, y reducir la flora microbiana 
(Franssen y Krochta, 2003). 
 

Con base a lo anterior, resulta evidente 
que es sumamente necesario generar 
tecnologías postcosecha que coadyuven 
a promover la fitosanidad de la papaya 
con ello incrementar su vida útil. Es por 
esto que, la presente investigación 
pretende evaluar el efecto del extracto de 
orégano (Origanum vulgare) como 
componente en la formulación de 
recubrimientos comestibles para prevenir 
las características sensoriales en 
postcosecha de la papaya y el aumento 
de su vida útil. 
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2.0 Materiales y Métodos 

 

2.1 Preparación del extracto de orégano 
(Origanum vulgare) 

Con ayuda de un molino, se trituró 
orégano (Origanum vulgare) hasta 
obtener 15 g un tamaño de partícula tal 
que pasara la malla 40 (0.42 mm). 15 g de 
esta muestra fueron colocados en tres 
matraces de 150 mL (5 g en cada matraz). 
Se adicionaron 25 mL de solución 
alcohólica al 70% a cada matraz. Se 
colocaron en un Sonicador durante 90 
minutos. Con ayuda de una probeta de 
100 mL, un embudo normal de vidrio y 
papel filtro, al extracto obtenido con los 
pasos anteriores se le realizaron varios 
lavados (de 3 a 4) con la solución 
extractante (solución alcohólica al 70%), 
de tal forma que se recuperó el volumen 
inicial (25 mL). Finalmente se obtuvieron 
75 mL de este extracto de orégano el cuál 
se colocó en un frasco ámbar, y se guardó 
en un congelador. 
 

2.2 Evaluación en papaya 
Se realizó una inspección en la recepción 
de materia prima en la cual se verifico que 
el material biológico no haya sido 
previamente tratado con etileno o algún 
otro agente que acelere la maduración, se 
seleccionaron los frutos uniformes, las 
cuales no deberían tener ningún daño 
mecánico, o manchas en la piel. Los 12 
frutos de papaya se desinfectaron por 
ozonificación durante 2 sesiones de 3 
minutos, posteriormente se secaron con 
papel absorbente estéril. 
 

2.3 Acondicionamiento y 
almacenamiento de los frutos de 
papaya para el bioensayo. 

Para la evaluación de la cepa para 
infectar frutos de papaya variedad 
“maradol”. Se preparó una solución de 
esporas de Colletotrichum 
gloeosporioides (1 x10 esporas mL-1). Se 
colocó en una probeta de 100 ml y se 
mantuvo en agitación hasta la inoculación 
de los frutos, consecuentemente se 

procedió a inocular la papaya con una 
gasa estéril en las áreas marcadas. 
Todos los frutos se colocaron en un 
anaquel de manera individual en una 
cámara de refrigeración con una 
humedad de 85 – 90 con entrada y salida 
de aire. Se dejaron a temperatura de 13 
°C ± 1 durante 15 días. Cada uno de los 
frutos fueron marcados y pesados en una 
balanza digital, en cada tratamiento se 
emplearon frutos como unidad 
experimental y se hicieron tres 
repeticiones de cada uno. El bioensayo 
en el fruto se realizó en un sistema de 
almacenamiento que permito de manera 
práctica el desarrollo del experimento, el 
cual se llevó completamente l azar, 
además facilito que todos los tratamientos 
tuvieran las mismas condiciones de 
iluminación, temperatura, humedad, 
favoreciendo de la mejor manera las 
condiciones del bioensayo. En anaqueles 
se colocaron las 12 papayas a una 
distancia de 2 a 3 centímetros. Se 
hicieron las observaciones cada 5 días 
después de la inoculación a temperatura 
ambiente (13 °C ± 1), pasando los 15 días 
se sacaron de la cámara frigorífica y se 
pusieron a temperatura ambiente en una 
mesa previamente esterilizada durante 5 
días más. Este periodo de inoculación se 
evaluó el porcentaje de infección, índice 
de severidad y pérdida de peso. 
 

2.4 Desarrollo de escala de daño para 
evaluar índice de severidad 

Se desarrolló una escala de daño en 
frutos de papaya, que permitió evaluar el 
índice de severidad, se hicieron 
observaciones a doce papayas a los días 
0, 7, 15, 20 d inoculación. Se midieron los 
diámetros de las lesiones presentadas en 
los frutos asperjados a los diferentes 
tiempos de inoculación. De las doce 
repeticiones se obtuvieron los valores 
máximos y mínimos, así como la media 
para cada tiempo observado y se hizo una 
relación con respecto al daño presentado 
y el tamaño total de cada fruto. 
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A partir de esos datos se obtuvo la escala 
de daño en porcentaje, además el Índice 
de severidad. Para el cálculo de índice de 
severidad (IS), se empleó la escala de 
daño establecida en el punto anterior la 
cual presenta las siguientes categorías; 
0=0%, 1=15%, 2=6-15%, 3=16- 45%, 
4=46-75% y 5=76-100% de daño visual 
por fruto y se determinó el índice de 
severidad mediante la siguiente ecuación. 
 

Índice de severidad = Xi(0) + Xi(1) + 
Xi(2) + Xi(3) + Xi(4) + Xi(5) / N 

Donde: 
Xi = número de frutos enfermos por cada 
grado de daño  
0, 1, 2, 3, 4, 5 = grado de daño en la 
escala utilizada 
N = número de frutos por unidad 
experimental. 
 

2.5 Porcentaje de infección 
Para determinar el porcentaje de 
infección se contaron los frutos infectados 
a lo largo del periodo de incubación, 
registrando el número de frutos infectados 
por un día durante cuatro días tomando 
en cuenta que el 100 % corresponde al 
número total de frutos que se evaluaron 
en cada tratamiento. 
 

2.6 Pérdida de peso 
Se pesaron todos los frutos 

individualmente en una balanza digital al 
inicio del primer día y a final del 
experimento, se calculó la diferencia 
entre esas dos mediciones y se obtuvo la 
pérdida de peso de cada fruto durante los 
días de medición representada en 
porcentaje. 
 

3.0 Resultados y Discusión 
 

3.1 Índice de severidad 
De acuerdo con los resultados, se 
observó que en los primeros días de las 
mediciones el hongo creció lentamente 
en el área marcada de cada una de las 
papayas, el primer síntoma de infección 
fue el ablandamiento del tejido alrededor 
del área, en el día 15 de las mediciones 
el hongo presentó un crecimiento 
acelerado, afectando gran parte del fruto, 
el día 20 de incubación se observó la fase 
estacionaria del crecimiento del hongo. 
Con estos datos se estableció la escala 
de daño tomando en cuenta que los 
porcentajes presentados en cada nivel se 
presentan como daño visual y que el fruto 
completo representa el 100% de daño 
observado. 
 
En la Cuadro 1 se muestra el porcentaje 
de daño considerado para cada tamaño 
de la lesión durante el periodo del 
experimento. 
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En el Cuadro 2 se muestra el seguimiento del desarrollo del Colletotrichum gloesporioides 
en los días del experimento. Para la escala de daño fue importante determinar de manera 
precisa la lesión presentada en los frutos de papaya, y así poder asignarle un porcentaje 
de daño. 

 

 
 
 

3.2 Porcentaje de infección 
En el Cuadro 3 se puede observar que en 
los días 0, 5 y 10 de evaluación, ninguno 
de los tratamientos presentó daños. 
Posteriormente en el día 15 después de 
la inoculación se vio un progreso rápido 
en las lesiones que tuvieron las muestras 
con el tratamiento recubrimiento + hongo, 
hongo, recubrimiento + hongo + extracto), 
para el día 20 (última medición) las 
lesiones habían abarcado gran parte del 
fruto dejándolo casi totalmente 
deteriorado, el tratamiento de 
recubrimiento + hongo + extracto, fue el 
único en el que se observaron menos 
lesiones, además de que el fruto ya se 
encontraba en la fase de maduración. 
 
En los frutos de los tratamientos con 
recubrimiento + hongo y hongo, 
presentaron un 86% de infección con un 
índice de severidad igual al 4.3. Este valor 
correspondió al daño más alto producido 
por Colletotrichum gloesporioides 20 días 
después de haber sido inoculado. 
 
El desarrollo de la patología en todos los 
tratamientos tuvo la misma tendencia, al 
principio lento y al final el desarrollo fue 
más rápido. En este sentido, el 
tratamiento que tuvo menos frutos 
infectados fue el de recubrimiento + 
hongo + extracto, donde se presentó 
menos porcentaje de infección (60%) con 
un índice de severidad del 3. Lo que nos 

indica que este recubrimiento inhibe en 
alto porcentaje de índice de infección en 
las papayas, ya que la mayoría de los 
recubrimientos están por encima del 80% 
de infección. En comparación con otras 
investigaciones realizadas se ha 
demostrado que con otros frutos como el 
jitomate se infectan más rápido y en 
mayor cantidad cuando están maduros 
(Bautista – Baños et al., 2003). En el 
presente trabajo se tuvo un 
comportamiento diferente, aunque no se 
sabe con certeza a que se debió este 
efecto, pero se entiende que los frutos 
maduros se encuentran en condiciones 
óptimas para que se desarrolle el hongo, 
debido a que presentan menos barreras 
físicas, así como mayor cantidad de 
azúcares disponibles para el hongo. 
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3.3 Pérdida de Peso 

Se observa en el Cuadro 4 que el 
porcentaje de pérdida de peso en las 
muestras se comportó de manera distinta 
a lo esperado, ya que los tratamientos en 
los que se evaluó el efecto del 
recubrimiento, tuvieron los valores de 
pérdida más altos, sin embargo, se 
observa que la adición del extracto mejora 
las características del recubrimiento pues 
la pérdida de peso en este tratamiento es 
menor. Este comportamiento pudiese 
deberse a que la humedad relativa en el 
ambiente de trabajo (cámara frigorífica) 
no se mantuvo constante. 

 

Sin embargo, se sabe que la pérdida de 
peso se puede deber a la humedad 
relativa ya que las papayas estuvieron en 
la cámara frigorífica por 15 días a una 
temperatura de 12 ± 1°C con una 
humedad relativa de 99.9 % cuando se 
sabe que las papayas se deben de 
mantener con una humedad relativa del 
85 al 90%, posteriormente hasta el día 20 
se mantuvieron a temperatura ambiente, 
donde se vio el cambio de pérdida de 
peso. 
 

4.0 Conclusiones 
Con base en los resultados que se 
obtuvieron, el extracto de orégano en 
combinación con la cera de abeja como 
recubrimiento, cuando se aplica sobre 
frutos como la papaya (Carica papaya L.) 
se concluye que es posible aumentar la 
vida de almacenamiento disminuyendo el 
crecimiento micelial, la esporulación y la 
germinación, esto nos dice que el extracto 
de orégano presenta un efecto 
antifúngico contra Colletotrichum 
gloesporioides. Se concluye que el 
extracto de orégano (Origanum vulgare) 
representa una alternativa en el control de 

Colletotrichum gloesporioides Penz. de 
una fruta almacenada en condiciones 
comerciales. 
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