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RESUMEN
El uso de películas y cubiertas de quitosana en vegetales
constituye un método alternativo para su conservación y
contribuye, además, a minimizar la contaminación ambiental
debida a los desechos generados por el empleo de envases
no biodegradables y el vertimiento a los mares de los
desechos de la industria de mariscos. Se discuten algunas
propiedades y aplicaciones de este biopolímero en la
industria alimentaria.
Palabras clave: hortalizas, coberturas comestibles, películas
comestibles, quitosana, durabilidad, reseñas.

ABSTRACT

Films and coatings of chitosan in preservation of
vegetables
The use of films and coatings of chitosan in vegetables
constitutes an alternative method for their preservation and it
contributes, also, to minimize the environmental pollution due
to the wastes generated by the employment of non
biodegradable containers, and the throw to the seas of the
wastes of the shellfish industry. Some properties and
applications of this biopolymer in food industry are discussed.
Key words: vegetables, eating coatings, eating films, chitosan,
shelf life, reviews.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial se estima que las pérdidas poscosecha
de frutas y hortalizas frescas oscilan entre 15 y 85 %
(1), siendo las principales causas las pudriciones,
lesiones físicas, desórdenes fisiológicos e inadecuada
tecnología o carencia de esta, para el control de la
maduración y senescencia.

Dada la creciente demanda por parte de los
consumidores de alimentos de buen sabor, nutritivos,
naturales o mínimamente procesados y de fácil
manipulación, la industria de alimentos investiga el
reemplazo de los métodos tradicionales de
preservación por nuevas técnicas.

La aplicación de películas y cubiertas comestibles
basadas en biomoléculas que originan una atmósfera
modificada en el interior de los productos vegetales y
les proporcionan una capa protectora, constituye una
técnica alternativa para la conservación de productos
frutihortícolas frescos al reducir la pérdida de agua,
permitir el control respiratorio, retrasar el envejecimiento
y mejorar la calidad sensorial de los mismos.

El creciente interés por el desarrollo de películas y
cubiertas biodegradables para la conservación de los
alimentos se debe, principalmente, a las exigencias cada
vez mayores, de reducir el impacto en la contaminación
ambiental ocasionada por el uso de envases no
biodegradables y por el vertimiento a los lechos marinos
de la mayoría de los desechos generados por la industria
procesadora de mariscos.
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Entre las biomoléculas empleadas para la elaboración
de películas y cubiertas figuran polisacáridos que se
caracterizan por su complejidad estructural y diversidad
funcional. En esta categoría se encuentra la quitosana.

El presente trabajo recoge información sobre el uso de
la quitosana como material natural, comestible y
biodegradable, en la formación de coberturas
protectoras en la conservación de frutas y hortalizas,
incrementando la vida poscosecha de las mismas.

Antecedentes

El uso de recubrimientos para frutas y hortalizas es
una práctica antigua que se desarrolló para simular las
cubiertas naturales de los productos vegetales
comestibles. Existen reportes que datan de los siglos
XII y XIII en los que se menciona que en China se
realizaba la inmersión en cera de naranjas y limas para
retardar la pérdida de agua (2).

En Asia, en el siglo XV, para mejorar la apariencia y
preservación de los alimentos se utilizó la yuba, una
película comestible proteica obtenida de la grasa de la
leche de soya hervida (3).

Durante el siglo XVI se practicaba en Inglaterra el
recubrimiento con grasa de productos alimentarios para
prevenir la pérdida de humedad de estos (4).

Alrededor de la década de 1930, ya se encontraban
comercialmente disponibles ceras parafínicas que se
derretían con calor para el recubrimiento de cítricos y
en los comienzos de la década de 1950 se desarrollaron
emulsiones aceite-agua con cera de carnauba para
recubrir frutas y hortalizas frescas (1,2).

Desde mediados de la década de 1950 hasta mediados
de la década de 1980 se realizaron muchas
investigaciones sobre el uso de películas y
recubrimientos para extender la vida de anaquel y
mejorar la calidad de alimentos frescos, congelados y
procesados (5). Existen diversos reportes en los que
se discuten los efectos de películas y recubrimientos a
base de ceras y aceites en el control de la vida útil del
plátano, mango, piña, papaya, guayaba y aguacate (6,7).

A mediados de la década de 1980 se contaba con varias
formulaciones de recubrimientos compuestos solubles
en agua que contenían carboximetilcelulosa como base

formadora de la película, con ésteres de sacarosa con
ácidos grasos como emulsificantes, entre otros
ingredientes (8).

Desde entonces la investigación está orientada hacia
el desarrollo de recubrimientos compuestos específicos
para determinado tipo de alimento (9).

Generalidades sobre películas y cubiertas
comestibles

Con frecuencia, los términos película, recubrimiento o
cubierta, se emplean como sinónimos, pero estos se
diferencian entre sí, ya que una cubierta comestible
es definida generalmente como una capa delgada
formada sobre el alimento y aplicada en forma líquida
sobre el mismo por inmersión, espuma, aspersión, goteo
o con una brocha, y son una parte integral del producto
alimenticio; mientras que una película comestible es
una capa preformada sólida que luego es colocada
sobre o entre los componentes de un alimento,
mejorando la calidad del mismo (9).

Una de las desventajas de las cubiertas comestibles es
que por su forma de aplicación, el producto está
expuesto a una gran cantidad de humedad durante el
proceso, por lo que requiere de un secado posterior.

Las películas y cubiertas comestibles sirven de barrera
a la humedad, oxígeno, dióxido de carbono, aromas,
lípidos, entre otros; suministran varios materiales al
alimento, los cuales pueden mejorar sus propiedades
mecánicas, protectoras, sensoriales o nutricionales
durante su comercialización; entre ellos se encuentran
agentes humectantes, emulsificantes, antioxidantes y
antimicrobianos, componentes del aroma, pigmentos o
aditivos nutricionales y plastificantes.

Las películas comestibles pueden ser definidas por dos
principios: primero, comestible implica que debe ser
segura su ingestión o que el material usado para su
elaboración sea una sustancia reconocida como segura;
y segundo, debe estar compuesta por un material que
forme una película, típicamente un polímero (10).

Las películas y cubiertas tienen que cumplir algunos
requerimientos como son: buenas cualidades
sensoriales, libre de toxinas y seguras para la salud, no
contaminantes, alta barrera a los gases y al vapor de
agua, eficiencia mecánica, bajo costo de las materias
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primas de proceso, simple tecnología, alta estabilidad
bioquímica, físico-química y microbiológica, y
compatibilidad con el medio ambiente (11).

Entre las propiedades físicas más importantes para las
películas y cubiertas comestibles se encuentran: color,
opacidad aparente, transparencia, solubilidad,
permeabilidad al vapor de agua y gases (oxígeno,
monóxido de carbono, etileno), y aquellas relacionadas
con la resistencia mecánica.

Desde el punto de vista de su comportamiento
mecánico, las películas son quebradizas, frágiles y poco
elásticas, lo que da origen a la aparición de grietas y
agujeros en su superficie que impiden sus propiedades
reguladoras de transporte de gases y vapores, por lo
que es necesario la adición de sustancias plastificantes
cuya finalidad es disminuir la fragilidad y aumentar la
elasticidad (12). El mecanismo por el cual el
plastificante logra estos efectos, involucra alguna
interacción entre este y el polímero, que produce una
reducción de las fuerzas acumulativas intermoleculares
a lo largo de las cadenas poliméricas, conduciendo a
una estructura más suave (13).

En muchos casos, la eficiente barrera al vapor de agua
de las películas es deseable para retardar la
deshidratación de productos frescos (carnes, frutas y
hortalizas), o congelados.

La permeabilidad al vapor de agua está influenciada
por el área del material extendido, por el espesor
inducido y por la diferencia de presión de vapor de
agua entre las dos superficies bajo condiciones
específicas de temperatura y humedad.

Para determinar el estado de equilibrio del flujo de gases
y vapores, se integra la ley de difusión de Fick y se
aplica la ley de solubilidad de Henry, obteniéndose (9):

Donde:

Q: Cantidad de penetrante que atraviesa la película.

 

∆××
×

=
PtA

LQ
dadPermeabili

L: Espesor de la película.

A: Área de la película.

t: Tiempo.

DP: Diferencia de presión parcial a través de la película.

El uso de esta ecuación para calcular la permeabilidad
como una propiedad universal de una película o
recubrimiento, establece la suposición de que la
constante de difusión y solubilidad son independientes
de la concentración del penetrante. Este sería el caso
cuando no existe interacción significativa entre la película
y la sustancia que difunde. Sin embargo, si el gas
permeante o el vapor de agua interaccionan fuertemente
con el material de la película, se presentan desviaciones
a la ley de Fick (2).

El término permeación se emplea para denotar una
evaluación de funcionamiento, no es una propiedad
inherente de las películas y coberturas. Este término se
usa frecuentemente en los materiales heterogéneos
(recubrimientos compuestos), de composición y grosor
desconocidos, ya que proporciona una información más
real de la eficacia como barrera al comparar diferentes
películas de este tipo, pues las diferencias en grosor y
composición de estas, pueden afectar los resultados (9).

El control de los cambios de los gases, particularmente
el oxígeno, permite un mejor control en la maduración
de las frutas y reduce significativamente la oxidación
de los productos sensibles al oxígeno y la rancidez de
las grasas insaturadas. El espesor de las películas influye
significativamente sobre las propiedades de las mismas
(14). Sin embargo, no ha sido extensivamente estudiado
a pesar de que se plantea que el control del mismo es
necesario por su influencia sobre la mayoría de las
propiedades de las películas y para la comparación entre
estas. Se ha reportado la influencia del espesor sobre
las propiedades mecánicas y de transporte de las
películas (14,15).

Para controlar el espesor de las películas se ha propuesto
la modificación de la concentración de partida del
polímero empleado, pero esto no siempre puede hacerse,
pues implica un aumento de la viscosidad de la disolución,
que puede conllevar a que esta no se extienda
adecuadamente para formar capas finas (3,14).



Ciencia y Tecnología de Alimentos Vol. 18, No. 1, 200874

Además, este incremento de concentración podría
afectar desfavorablemente otras propiedades de la
película (16).

Tomando en cuenta sus propiedades, las películas
biodegradables pueden desempeñar la función de
envase primario y con su utilización en la industria puede
disminuir la cantidad de material sintético utilizado para
estos fines. Además permite sustituir a los materiales
de envase multicapas o multicomponentes por un
material de un solo componente (17). La eficiencia
funcional depende de la naturaleza de los componentes,
composición y estructura de la película (5).

Entre los componentes que pueden ser usados para
obtener películas y cubiertas comestibles se recomienda
el empleo de biomateriales como proteínas, lípidos y
polisacáridos. Las proteínas que han sido estudiadas
son: zeína, gluten, las del suero, las caseínas, las de
soya, el colágeno, la gelatina y la queratina. Los
polisacáridos incluyen la celulosa, almidón, alginato,
pectina, carragenato y quitina.

Empleo de la quitina y sus derivados en la
elaboración de películas y cubiertas comestibles

Las películas y coberturas comestibles basadas en
biomoléculas han originado nuevos conceptos en materia
de envasado. Entre estas biomoléculas figuran
polisacáridos que se caracterizan por su complejidad
estructural y diversidad funcional. En esta categoría se
encuentran la quitina y la quitosana (18).

Quitina y quitosana. Generalidades

La quitina, producida comercialmente por primera vez
en 1971 en Japón, fue descubierta por Braconnot en
1811 cuando estudiaba las sustancias derivadas del
Agaricus volvaceus y otros hongos (19). Posteriormente,
Odier, en un artículo sobre insectos reportó que había
encontrado en algunos de ellos, la misma sustancia que
forma la estructura de las plantas, llamándola quitina,
del griego tunic, envoltura (20).

El nombre sistemático de la quitina es â-(1-4)-2-
acetamido-2-desoxi-D-glucosa. Por su estructura
química es considerada un polímero, es decir, largas
cadenas constituidas por moléculas de azúcar
entrelazadas entre sí, que forman una sustancia
semitransparente que se encuentra naturalmente en la

cubierta externa de los crustáceos, como la langosta,
el camarón y el cangrejo; además, en el exoesqueleto
del zooplancton marino, incluyendo los corales y las
medusas. Algunos insectos como las mariposas y
caballitos del diablo tienen quitina en sus alas; y la pared
celular de las levaduras, hongos y otros mohos también
contienen esta sustancia natural (21).

La quitina representa la fuente de polímeros más
abundante después del almidón y la celulosa. Es un
producto ligero en polvo o copos, de color blanco a
amarillento, no tóxico y biodegradable que puede ser
procesado en múltiples derivados. La quitina es
completamente insoluble en agua o en medio ácido.

La extracción de la quitina en los desechos de
crustáceos involucra etapas de desproteinización y
desmineralización, así como también la extracción, en
algunos casos, de carotenoides de los desperdicios. El
proceso de desproteinización generalmente comprende
el tratamiento del material de origen con una disolución
entre 2 y 5 % de hidróxido de sodio o potasio a alta
temperatura. Mientras que la desmineralización
generalmente se realiza con disoluciones ácidas diluidas
a temperatura ambiente. La calidad resultante de
la quitina está determinada por su contenido de
cenizas y nitrógeno, así como por sus características
de color (19).

La quitosana se obtiene por medio del tratamiento de
la quitina con una disolución concentrada de hidróxido
de sodio o potasio en caliente, ocurriendo la hidrólisis
del enlace N-acetil de la quitina (19). La quitosana está
compuesta por moléculas de 2-dioxi-2-acetoamido-a-
D-glucosa.

La quitosana es utilizada debido a sus propiedades
filmogénicas, de buena biocompatibilidad,
biodegradabilidad y de bajo costo (22). A estas
características se suma su inocuidad (DL50 = 16 g/kg),
ser un recurso renovable y el único polielectrólito
catiónico (23,24).

El grado de desacetilación y el largo de la cadena del
polímero son afectados por la temperatura, la
concentración y la duración del proceso. La calidad de
la quitosana generalmente está definida por su peso
molecular, demostrado por las características de
viscosidad de la disolución (19). Estas disoluciones
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tienen un comportamiento no newtoniano, que se
incrementa con la concentración y el grado de
desacetilación (25).

La quitosana se obtiene actualmente por vía enzimática
para lograr que este paso sea más amigable con el
ambiente.

Películas y coberturas de quitosana. Propiedades

Con la quitosana se pueden formar materiales con muy
buenas características de barrera a los gases. Además,
la quitosana puede servir de recubrimiento a otros
polímeros que no posean esta importante característica.

Para las películas de quitosana se ha encontrado,
que en general, un aumento de la concentración de
plastificante incrementa la permeabilidad al oxígeno,
mientras que el tipo de ácido empleado para elaborar
la disolución formadora de película influye, aunque no
marcadamente, en la permeabilidad al vapor de agua
(25). Por otra parte, las películas de quitosana preparadas
a partir de disoluciones de ácido láctico o cítrico, exhiben
pequeños aumentos en la permeabilidad al vapor de
agua con el incremento en el peso molecular de la
quitosana (27).

La quitosana produce películas fuertes, flexibles,
transparentes y resistentes a las grasas y aceites, son
ligeramente amarillas, con un oscurecimiento en cuanto
aumenta el espesor y buenas barreras al oxígeno (28-
30). Además, estas cubiertas tienen ventajas adicionales
debido a que son antifúngicas y antimicrobianas (31).

Las películas de quitosana tienen excelentes propiedades
mecánicas que dependen, en gran medida, del peso
molecular, grado de cristalinidad y contenido de humedad
de las mismas. Poseen valores medios o moderados de
permeabilidad al vapor de agua y actúan como barrera
al oxígeno (32).

Otra de las características de estas películas y cubiertas
comestibles es que pueden ser utilizadas como vehículo
de ingredientes funcionales, tales como antioxidantes,
saborizantes, colorantes, agentes antimicrobianos, entre
otros, conformando alimentos funcionales o
nutracéuticos (33).

La quitosana, por beneficios que ofrece a la industria
alimentaria, es utilizada en numerosos sectores con los
siguientes fines (34): retención de humedad, aumento
de la viscosidad, neutralización, formación de
emulsiones, geles y espumas, disminución del
crecimiento microbiano, estabilización de propiedades
como consistencia, color y actividad vitamínica,
reforzamiento de la acción de materias primas auxiliares
como espesantes, conservantes, componentes
albuminosos, entre otros, y en la formación de
coberturas y películas biodegradables.

La quitina, quitosana y sus derivados han sido
ampliamente utilizados en la industria alimentaria. Las
aplicaciones incluyen la clarificación y desacidificación
de jugos de frutas y hortalizas (35); como espesantes,
estabilizadores, agentes dispersantes, emulsificantes
(36); frutas y hortalizas enteras o precortadas para
extender la vida de anaquel al reducir la pérdida de
humedad, respiración y cambios de color y en la
elaboración de alimentos nutracéuticos (19).

Además, la experiencia adquirida en todos los trabajos
realizados, como por ejemplo en membrillos (37),
tomates (24), plátanos y mangos (38), indica que para
lograr mejores resultados, el recubrimiento debe
realizarse antes del comienzo de la maduración del
fruto.

CONCLUSIONES

Los estudios corroboran que los alimentos de origen
vegetal tratados con quitosana mejoran su calidad,
retardan su maduración y tiempo de deterioro,
prolongándose su vida útil. Además, la quitosana actúa
como cubierta protectora y resalta las características
naturales del vegetal, preservando sus atributos
comerciales y alimenticios.
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