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RESUMEN 

La zarzamora (Rubus spp.) es un fruto con una demanda considerable en el 

mercado internacional debido a su alto contenido de taninos que le confieren 

propiedades antioxidantes y medicinales, además de tener una gran variedad de 

usos agroindustriales.  

Uno de los principales problemas de la zarzamora para su comercialización, es su 

perecibilidad en postcosecha y la súbita madurez de los frutos.  

El objetivo de este trabajo fue elaborar y caracterizar un recubrimiento a base de 

pulpa de garambullo ya que  cuenta con un color muy particular similar al de la 

zarzamora que conjuntamente se adhiere bien, y evaluar su efecto sobre las 

propiedades fisicoquímicas y sensoriales de frutos de zarzamora naturales (N), 

recubiertos con un plastificante, sorbitol (S), así como en muestras sin 

plastificantes, control (C) generando también un plus para la salud. 

Las muestras fueron almacenadas a temperatura de refrigeración comercial (5 °C) 

y se analizó la pérdida de peso durante 12 días, existiendo mayor pérdida de peso 

en las muestras N con respecto a las muestras S. Así mismo, durante  12 días se 

evaluaron  la acidez titulable (AT), pH, sólidos solubles (SS) y color de los frutos. 

 Los resultados del análisis estadístico demuestran que tanto el día de 

almacenamiento como el tipo de recubrimiento afectan el pH, AT, SS, SS/AT, 

existiendo interacción entre el tipo de recubrimiento y el día de almacenamiento.  

La luminosidad (L) fue afectada significativamente por el día de almacenamiento y 

el tipo de recubrimiento; por su parte la coordenada a*, los grados hue (°h) y la 

saturación del color (C) únicamente se ven afectados por el tipo de recubrimiento.  

La coordenada b* no se ve afectada ni por el tipo de recubrimiento ni por el día de 

almacenamiento. Sin embargo la interacción entre el tipo de recubrimiento y el día 

de almacenamiento afecta a todas las variables. 
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INTRODUCCIÓN. 

Históricamente los humanos han buscado formas de dar protección a sus 

alimentos contra los daños causados por el tiempo y el medio ambiente, siendo la 

protección contra la invasión de patógenos uno de los aspectos más importantes 

(Catalá y Gavara, 2001).  

En años recientes se ha sumado el interés por reducir el impacto en la 

contaminación ambiental, generado por el uso de materiales de empaque 

sintéticos o no biodegradables; por lo que las investigaciones en los últimos años 

se han enfocado en el desarrollo de películas y cubiertas biodegradables para 

alimentos, elaboradas a base de polímeros naturales como proteínas, celulosas, 

pectinas, alginatos, carrageninas, polisacáridos, grasas y lípidos (Padgett et al., 

1998).  

Las películas biodegradables además de actuar como barrera pueden ser 

funcionales al incorporar una gran variedad de aditivos como conservadores, 

antimicrobianos, antioxidantes, enzimas y nutracéuticos (Murat et al., 2004).  

La zarzamora (Rubus spp.) es considerada una de las frutas silvestres más ricas 

de nuestra geografía. México ocupa el segundo lugar  como país productor de 

zarzamora en Norte América, siendo el estado de Michoacán el que registra la 

mayor aportación con un 96% destinado al mercado comercial (Sánchez- Rodrigo, 

2008). 

El fruto está formado por muchas drupas pequeñas arracimadas y unidas entre sí, 

de color rojo tornándose a negro al madurar. Contiene un elevado porcentaje de 

agua, posee vitaminas, sales y ácidos orgánicos. Tienen un alto contenido en 

fibra, sin embargo, lo que en realidad caracteriza a estas frutas es su abundancia 

en compuestos fitoquímicos funcionales que además de conferirle su color y sabor 
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característico, tiene acción antioxidante (Cajuste et al., 2000; Hassimotto et al., 

2008). 

Uno de los principales problemas para la comercialización y la vida útil de anaquel 

de la zarzamora, es su rápida perecibilidad en poscosecha. Esto se debe 

principalmente a su alta tasa respiratoria, textura blanda, susceptibilidad al ataque 

fúngico, así como poca resistencia al manejo y al transporte (Salazar-Preciado et 

al., 2006).  

El garambullo (Myrtillocactus geometrizans) es una baya endémica de la región 

central de México y es una fuente rica en compuestos fitoquímicos funcionales. 

Esto compuestos están relacionados con la prevención y el control de algunas 

enfermedades crónico degenerativas, gracias a su habilidad para contrarrestar, 

reducir y reparar el daño celular generado por el estrés oxidativo y la inflamación 

(Seraamm, 2008). 

Sin embargo, el garambullo es un fruto de temporada, la comercialización del 

garambullo se ve muy limitada ya que su periodo poscosecha es de 5 días cuando 

se almacena a (5 1 °C). Se ha observado que una alternativa que permite 

satisfacer las demandas de la población y abastecer al mercado con frutos frescos 

y listos para comerse dentro y fuera de la temporada de cosecha, es el 

procesamiento mínimo. (Mermelstein, 1998). 
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Así, la presente investigación estuvo enfocada en la implementación de un método 

que permitiera prolongar el periodo poscosecha de la zarzamora y generar un plus 

para la salud. El empleo de un recubrimiento comestible en la zarzamora permitirá 

alargar el periodo de almacenamiento del fruto, actuando como barrera frente a la 

humedad, al oxigeno y como soporte de aditivos para conservar las propiedades 

del producto y mejorar su apariencia. Por lo tanto la presente investigación estuvo 

enfocada en el análisis de las propiedades fisicoquímicas, colorimétricas y 

sensoriales de frutos de zarzamora naturales, recubiertas con pulpa de garambullo 

y un tipo de plastificante (sorbitol) almacenadas a temperatura de refrigeración 

comercial (5 1 °C) durante 12 días. Los beneficios de este estudio no solo están 

enfocados hacia la industria alimentaria, sino también hacia los recolectores 

locales, los comerciantes y los consumidores. 

I. FUNDAMENTO  TEÓRICO 

 

1.1 La zarzamoras 

 

La zarzamora (Rubus spp.) es originaria de Europa, Asia y Norte América. Existen 

datos de que se ha utilizado en Europa desde hace mas de 2000 años como 

alimento, medicamento y en la elaboración de cercos, además de haber sido la 

primera especie domestica, la cual se introdujo a la región noroeste de los Estados 

Unidos en 1860. 

 En Norte América (Estados Unidos y Canadá) era abundante como planta nativa 

y los colonizadores la utilizaban como producto de recolección. A pesar de su 

utilización en la elaboración de diversos productos y otros fines, a nadie le parecía 

atractivo practicar su cultivo de manera comercial por las características de la 

planta (demasiadas espinas). Fue hasta 1920 que se inició el cultivo con 

importancia marginal, situación que tuvo un cambio radical hasta 1992 cuando el 

cultivo de la zarzamora inició a llamar poderosamente la atención de productores, 



Memoria de Residencia 

 

 

  
4 

 
  

a tal grado de registrar un incremento notable en producción en el periodo de 1990 

a 1995 (Sánchez-Rodríguez, 2008). 

 

1.1.1 Taxonomía 

La zarzamora se encuentra dentro de grupo de los llamados “berries” que 

constituyen la mayor parte de los comúnmente llamados frutales menores (Muñoz-

Rodríguez y Juárez, 1995). Taxonómicamente, la zarzamora pertenece al género 

Rubus de la familia de las Rosáceas. Su nombre científico deriva del latín “ruber” 

(rojo), por el color característico de sus frutos.                                    

El género (Rubus spp.)  comprende alrededor de 700 especies que se identifican 

por presentar tallos espinosos como los rosales y a menudo se les llama zarzas, 

nombre que es más frecuente utilizado para la zarzamora y especies similares que 

tienen hábitos trepadores (Pankhurst, 2007; Sánchez-Rodríguez, 2008). 

1.1.2  Características morfológicas 

La zarzamora (Rubus spp.) asemeja una baya carnosa, de tamaño pequeño, 

formada de múltiples ovarios provenientes de una sola flor que contienen una 

pequeña semilla en su interior dispuestas alrededor de un núcleo fibroso, 

agrupados en un receptáculo en forma de racimo. 

 Sin embargo desde el punto de vista botánico no se le considera como una baya, 

sino que está formada por muchas pequeñas drupas arracimadas y unidas entre sí 

(multidrupa o polidrupa), de color rojizo al principio, transformándose en negra al 

madurar, siendo apreciada por su color atractivo, aroma, sabor y textura suave o 

crujiente (Salazar-Preciado et al., 2006; Sánchez-Rodríguez, 2008). 

. De la combinación las características morfológicas antes mencionadas se tienen 

diversas variedades de zarzamora como: Cherokee, el dorado, Brazos, Shawnee, 

Cheyenne, Tupy, Drarrow, Logan, Boisen y Olallie (FAO, 2006).  
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El grupo de zarzamora postrada se caracteriza porque sus variedades tienden a 

desarrollarse arrastradas, son de hábito agresivo y poseen espinas. Esta fruta, 

crece en muchas zonas, llanuras, montañas, claros de bosques y sobre todo en 

pendientes y márgenes soleados, en terrenos húmedos y maduran durante los 

meses de verano y otoño. Es un fruto constituido por pequeños granos que se 

agrupan entre sí. Primero son de color verde, después rojas y cuando están 

maduras, adquieren un color negro brillante (SAGARPA, 2004). 

Las zarzas son arbustos de aspecto sarmentosos, cuyas 

ramas arqueadas, espinosas por la presencia de 

aguijones y de sección pentagonal, pueden crecer hasta 

3 m. Tiene hojas imparipinnadas, compuestas por tres ó 

cinco folíolos peciolos, de forma elíptica, con borde 

dentado o aserrado, de color verde oscuro por el haz y 

blanco tormentoso por el revés. Las flores son blancas o 

rosadas, de cinco pétalos y cinco sépalos. Los sépalos 

son grises o tomentoso-blanquecinos. El color de los 

pétalos varía desde el blanco al rosa, tiene de 10 a 15 mm y son de forma ovada 

(Figura 1.1). El periodo principal de floración se presenta de Junio a Agosto, frutos 

en Agosto y generalmente se cosecha en verano. 

La mayoría de los frutos consiste en un material comestible, pulposo, carnoso o 

jugoso que se desarrolla alrededor y se adhiere a la semilla después de que la 

planta ha florecido. En el caso de zarzamora, están formadas de material 

comestible alrededor de varios ovarios de una sola flor agrupados en un 

receptáculo y como una consecuencia se conduce a una mayor separación de las 

drupeolas y la menor adherencia de estas al receptáculo (Green, 1971).  

Estas frutas maduran de forma lenta y no tienen cambios bruscos en su aspecto y 

composición. Su contenido en almidón es mayor. La recolección se hace después 

de la maduración porque si se hace cuando están verdes luego no maduran, solo 

se ponen blandas. 
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Las zarzas crecen en suelos profundos, franco-limosos y franco-arcillosos con un 

pH de 5.5 a 6.5. Los requerimientos climáticos corresponden a condiciones que 

presentan un clima templado con veranos cálidos, cuya temperaturas promedio 

del mes más frío sean menores a los 8 °C. El lugar propicio para este cultivo son 

aquellos que presentan lluvias suficientes durante el verano y parte del otoño, 

siendo los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero los más propicios. 

Precisan aportaciones de agua en momentos críticos en donde el riego por goteo 

es el más apropiado, puesto que conviene regar frecuentemente con caudales 

pequeños (Fueyo et al., 1994). 

 

Figura 1.1 Zarzas 

1.1.3 Composición química 

La zarzamora es una fruta con escaso aporte de carbohidratos, es por eso que se 

describe como fruta de bajo valor calórico. Es una excelente fuente de vitaminas, 

en especial de las vitaminas C y A (Charley, 1989). Estas dos vitaminas convierten 

a este fruto en un buen antioxidante, además de la abundancia de antocianinas y 

carotenoides presentes en esta fruta (Green, 1971). 

Este tipo de frutas son de las fuentes más importantes de antocianinas en la dieta, 

gracias a este tipo de compuestos fenolicos, la zarzamora tiene su color 
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característicos debido a que las antocianinas son de los grupos principales de 

pigmentos naturales (Badui, 2006). 

Este pequeño fruto, llamado así por su color morado, posee potasio que ayuda a 

la transmisión y generación del impulso nervioso, favorece la actividad muscular 

normal e interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Además, es 

una buena fuente de fibra que mejora el tránsito intestinal. Dai et al., 2009 y 

Moreno, et al., 2002). 

El segundo componente de mayor presencia lo constituyen los ácidos orgánicos 

(Green, 1971); dentro de estos se han señalado como ácidos predominantes el 

málico y el isocítrico (wrolstad et al. 1980). Con la maduración se presenta una 

disminución de la acidez de los frutos, dependiendo de las temperaturas que 

prevalecen durante el desarrollo. Sin embargo, lo que en realidad caracteriza a 

estas frutas es la abundancia en pigmentos naturales, antocianinas, de acción 

antioxidante (Jackman, 1987). 

 En la alimentación humana, este tipo de frutas constituyen una de las fuentes más 

importantes de antocianinas y otros compuestos fenolicos los cuales pueden ser 

aprovechados como colorantes y/o ingredientes funcionales. 

La calidad en frutos, tal como en otros productos hortofrutícolas, constituye una 

combinación de atributos que hacen que estos sean apetecibles al consumidor. 

Uno de los aspectos que juega un papel importante en la calidad y que a su vez 

capta la primera atención del consumidor, permitiendo que el producto sea 

apetecible o no, lo constituye la apariencia, la que es evaluada en primera 

instancia por el color (Rayll y Pentzer, 1974). La apariencia no siempre constituye 

un indicador del estado interno y mucho menos de los cambios que se suceden 

durante la maduración. 

Estos mismos autores señalan que la zarzamora en el estado para el consumo en 

fresco debe presentar ciertas características que son atribuibles a un fruto de 

adecuadas condiciones de calidad, como es la presentación de un brillo del fruto. 
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Como a continuación se presenta  la composición nutrimental en 100 gramos de 

zarzamora congelada (Rubus spp.) en la Tabla I 

Tabla 1. Composición nutrimental en 100 gramos de zarzamora congelada (Rubus spp.) 

Componente         Contenido Componente           Contenido 

Energía (Kcal) 59.00 Vitamina A 

Equiv. Totales 

(µg) 

39.000 

Agua (g) 85.6 Vitamina B6 (mg) 0.061 

Proteína (g) 0.700 Acido 

pantoténico (mg) 

0.150 

Nitrógeno (g) 0.189 Vitamina C (mg) 21.00 

Lípidos (g) 0.600 Sodio, Na (mg) 1.000 

Carbohidratos (g) 12.600 Potasio K (mg) 196.00 

Fibra dietética (g) 2.700 Calcio Ca (mg) 32.000 

Cenizas (g) 0.500 Magnesio Mg 

(mg) 

22.000 

Humedad (g) 82.200 Fosforo P (mg) 21.000 

Tiamina (mg) 0.029 Hierro Fe (mg) 0.500 

Riboflavina (mg) 0.046 Cobre Cu (mg) 0.120 

Niacina (g) 1.200 Manganeso Mn 

(mg) 

1.220 

      Fuente: FAO (2002) 

 Valor nutricional 
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La zarzamora  evita la inflamación celular que está asociada con la artritis y otras 

enfermedades. La vida útil de este cultivo oscila desde los 12 a 15 años. Se cultiva 

muy bien en suelos arcillosos (Dai et al., 2009 y Moreno, et al., 2002). Estudios 

demuestran que la estabilidad de las antocianinas está comprendida entre 80 ° C y 

en un pH de 3 (Shi et al, 1992). 

1.1.3.1 Capacidad antioxidante  

En los últimos años, ha crecido el interés por el consumo de vegetales y el uso de 

extractos naturales como una alternativa para prevenir diversas enfermedades 

cardiovasculares, cancerígenas y enfermedades neurológicas (Harbone, et al., 

1992). Es por eso que se ha observado un cierto potencial en la zarzamora. 

La zarzamora es una buena fuente de antioxidante natural (Wang et al., 1996). 

Además de las vitaminas y minerales, los extractos de zarzamora son ricos en 

antocianinas, otros flavonoides y ácidos fenólicos (Heinone et al,. 1998). 

1.1.4 Usos 

La zarzamora se consume directamente en calidad de fruto fresco principalmente 

como producto gourmet sobre todo en el ámbito de la repostería clasificándose 

dentro del mercado consumidor como una fruta fina o exótica. 

El uso agroindustrial de la zarzamora, posee distintas opciones: jugos, 

congelados, pulpas concentradas, mermeladas, polvos deshidratados, confituras 

ates, vinos y licores, concentrados y mosto de frutas con diferentes grados brix 

(Salazar-Preciado et al., 2006). 

 1.1.5 Perfil comercial nacional 

La zarzamora se cultiva principalmente en la zona occidente del país, el 

Porcentaje de zarzamora que se destina a la exportación va en crecimiento, ya 

que hace una década se exportaban 802 Ton, enviadas principalmente a Estados 

Unidos y Gran Bretaña, el cual absorbe en promedio el 60% de la producción 

nacional. El resto se destina como producto congelado, para consumo interno 
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fresco y a la elaboración de mermeladas o pulpas. El esfuerzo organizado y 

trabajo constante de los productores ha permitido que la producción nacional de 

zarzamora tenga un aumento de 13,500 Ton, en el año 2000, a más de 118 000 

Ton en 2008, crecimiento superior en 800%. Los estados considerandos con 

mayor producción son Michoacán, Veracruz, Estado de México, Hidalgo y Jalisco 

(Figura 1.2). Cabe destacar que la región de Michoacán concentra el 96% de la 

producción nacional de zarzamora un total de 14.1 Ton/ha, seguida por el 

Veracruz, Estado de México, Hidalgo y Jalisco con 1%, y el restante de otros 

estados como podemos observar en la.  

Entre los estados con mayor perspectiva de crecimiento destaca Michoacán por la 

posibilidad de producir el cultivo durante prácticamente todo el año, lo que 

garantiza un volumen consolidado de oferta (UNROCA,1996; Salazar-Preciado, 

2006; SAGARPA Y SIACON, 2008). 

Figura 1.2 Principales estados productores de zarzamora en México (Michoacán, Ver., 
Edo. de México, Hidalgo y Jalisco) (Sánchez-Rodríguez, 2008) 
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Entre los estados con mayor perspectiva de crecimiento destacan: Morelos, 

Estado de México y Michoacán. Éste último destaca por la posibilidad de producir 

el cultivo durante prácticamente todo el año, lo que garantiza un volumen 

consolidado de oferta. 

1.1.6 Vida de anaquel 

 

La vida útil de este cultivo oscila desde los 12 a 15 años. Se cultiva muy bien en 

suelos arcillosos.  (Dai et al., 2009 y Moreno, et al., 2002). Uno de los principales 

problemas para la comercialización y la vida útil de anaquel de la zarzamora, es su 

rápida perecibilidad en postcosecha. Esto se debe principalmente a su alta tasa 

respiratoria, textura blanda, susceptibilidad al ataque fúngico, así como poca 

resistencia al manipuleo y al transporte (Salazar-Preciado, 2006). 

La tasa de respiración es un excelente indicador de la actividad metabólica del 

tejido y por tanto, es muy útil la precisión del potencial de almacenamiento del 

producto. La tasa de respiración de los frutos durante el proceso de maduración 

determinará si son frutos climatéricos o no climatéricos.   

Un fruto climatérico es aquel que es capaz de seguir madurando incluso después 

de haber sido recolectado. Este tipo de frutos, independientemente de que ya no 

estén en la planta, aumentan su tasa de respiración y su producción de etileno, 

principal hormona responsable del proceso de maduración y envejecimiento del 

fruto. Permitirá ser cosechado y manipulado en estado pre-climatérico, para luego 

ser madurado durante su comercialización y transporte, preservando sus 

características de calidad para el consumidor final.  

 Al estado pre-climatérico, la tasa respiratoria se encuentra a un mínimo, 

elevándose luego hasta dos o cuatro veces el mínimo pre-climatérico durante la 

fase final de maduración. Los frutos no climatéricos, por otro lado, no muestran el 

incremento de la tasa respiratoria durante el proceso de maduración.  Si no que 

por el contrario, muestran una progresiva y lenta tasa respiratoria durante la 
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senescencia debido a la invasión microbiana y fungosa que conducirá a la 

descomposición del producto. 

La zarzamora es una fruta considerada como no climatérica, lo que significa que 

no tiene la capacidad de madurar después de la cosecha, por lo cual debe ser 

recolectada justo en el momento en el que ha adquirido su madurez de consumo   

(color homogéneo, sabor característico y textura blanda), razón por la cual es 

indispensable un manejo adecuado tanto físico como de temperatura desde el 

momento de la cosecha para evitar deterioro de la fruta. Por esta razón es 

indispensable un manejo adecuado, tanto físico como de temperatura para evitar 

el deterioro del fruto, y un empaque suficiente efectivo de almacenamiento que no 

altere sus propiedades originales y en cambio su vida de anaquel ara el consumo 

del fruto es fresco (Cajuste et al., 2000; Chávez-Franco et al., 2000). 

 

 1.2 Los empaque en la industria alimentaria 

A donde quiera que se mire, en la calle, en los autos, lugares establecidos, en el 

hogar, la gente está comiendo, vendiendo, transportando o almacenando algún 

tipo de alimento y ya que los alimentos no son productos inalterables que 

conserven indefinidamente sus características físicas, químicas y microbiológicas, 

los contenedores o empaques de los alimentos son de gran importancia para la 

conservación, distribución y comercialización de estos (Aaron L, 2005).  

Los alimentos se deterioran con el paso del tiempo bien por la acción de 

microorganismos o por la acción fisicoquímica del entorno (temperatura, humedad 

relativa, etc.) o por la actividad biológica del propio alimento (Catalá y Gavara, 

2001). Por esto, la industria de los alimentos busca proteger la integridad y calidad 

de sus productos desarrollando mejores tecnologías de empacado (Krochta, 

1997). 
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En las últimas décadas el empacado ha adquirido un papel fundamental desde el 

punto de vista de la mercadotecnia y de la conveniencia que representa para el 

consumidor. Por una parte, los métodos modernos de mercadotecnia necesitan un 

empacado atractivo que comunique algo al consumidor para que de esta forma el 

consumidor se impacte y adquiera el producto (Fernández, 2000). En segundo 

lugar, los envases han ido evolucionando a lo largo de los años, como respuesta a 

los profundos cambios en el estilo de vida y la industria del envasado ha tenido 

que responder a esos cambios. Algunos de los factores que han influido son el 

crecimiento de la población, la urbanización, la necesidad de evitar pérdidas y 

desperdicios de alimentos, la incorporación de la mujer al trabajo, el comercio 

internacional, la creciente preocupación por la higiene y por el consumo de 

alimentos naturales, el deterioro del medio ambiente, entre otros (Catalá y Gavara, 

2001). 

Todo esto supone una innovación continua en la tecnología de empacado al 

intentar satisfacer estas demandas. En la actualidad se dispone de una amplia 

gama de empaques y embalajes de muy diversos materiales y características para 

satisfacer la demanda de la gran cantidad de productos alimentarios que existen. 

Debido a esta enorme variabilidad de productos no es posible el uso de un 

empaque ideal que sea válido para todos ellos y por tanto, es necesario 

seleccionar para cada uso y tipo de alimento el empaque y tecnología de 

empacado más adecuado en función de distintos parámetros como son las 

características del producto, forma de transporte y distribución comercial, vida útil 

esperada, costos, posibilidad de reutilización o reciclado de los materiales, 

compatibilidad medio ambiental, entre otros (Catalá, 2000). 

 1.2.1 Empaques Biodegradables 

En la actualidad la contaminación ambiental se ha convertido en una 

preocupación, por lo que el desarrollo de tecnología de empaques para alimentos 

se ha enfocado a minimizar el impacto en la contaminación ambienta reduciendo 

la cantidad de sólidos de desecho de origen sintético o no biodegradable como los 
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envases plásticos que dañan y contaminan la tierra reduciendo sus recursos 

(Catalá y Gavara, 2001). 

Las principales líneas de investigación son el desarrollo de empaques activos 

comestibles o biodegradables para alimentos, que técnica, económica y 

energéticamente haga posible el reducir la cantidad de materiales, especialmente 

cuando se combinan con empaques convencionales, obteniendo un empaque 

sencillo, fácil de reciclar y muy económico (Krochta et al., 1997).  

En el desarrollo de este tipo de empaques, el interés se ha enfocado más por las 

películas biodegradables elaboradas sobre todo a base de proteínas de origen 

vegetal o animal, por ejemplo de caseína, colágeno, zeína de maíz, gelatina, 

proteína de soya y gluten de trigo. Algunas ventajas del uso de proteínas para 

elaborar películas biodegradables es la disminución de la contaminación, 

preservación de las propiedades de los alimentos empacados (sabor, color), 

reducción de la pérdida de humedad y del valor nutrimental (Padgett et al., 1998). 

 1.2.2 Películas y capas biodegradables y/o comestibles 

Para evitar la contaminación y pérdida de la calidad de los alimentos se han 

utilizado recientemente las cubiertas comestibles o empaques biodegradables, 

aplicándose sobre todo en carne, aves de corral y mariscos, dando énfasis en la 

reducción de la oxidación de lípidos, pérdida del peso, pérdida de humedad, carga 

microbiana y pérdida de volátiles (Gennadios et al., 1997).  

Las capas y películas biodegradables y/o comestibles abarcan una categoría única 

del empacado. Los materiales de elaboración son los que marcan la diferencia 

entre el empaque convencional y el biodegradable y comestible. Además, otra 

diferencia entre las películas y las capas es el modo en que son formadas y su 

aplicación en los alimentos. Las capas comestibles se aplican y se forman 

directamente en el alimento o producto por la adición de una solución filmogénica 

líquida, la cual puede ser aplicada con una brocha, por aspersión o sumergiendo 

el producto en la solución filmogénica (Cuq et al., 1995). Con esto, las capas 
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comestibles forman una parte integral del producto alimenticio y por lo tanto no 

debe afectar las características sensoriales del alimento. Las películas 

comestibles, por otra parte, son estructuras aisladas, formadas y aplicadas 

posteriormente a los alimentos. De forma general se forman vaciando la solución 

filmogénica sobre un soporte y se deja secar sobre una superficie nivelada 

(Guilbert et al., 1997). 

1.2.3 Potencial antioxidante de los empaques 

Tanto la capacidad antimicrobiana como la capacidad antioxidante son 

propiedades muy importantes que se busca tener en los empaques de alimentos 

para incrementar la vida de anaquel de los productos alimenticios, por lo que está 

creciendo el interés en el uso de los antioxidantes naturales en lugar de los 

antioxidantes sintéticos, por ejemplo el hidroxianisol butilato (BHA), hidroxitolueno 

butilato (BHT) y butilhidroquinona terciario. Estos aditivos alimentarios son 

utilizados por la industria de transformación de los alimentos para prevenir la 

peroxidación de los lípidos, pero se ha reportado que poseen posiblemente un 

efecto carcinogénico y tóxico (Ito et al., 1985).   

En  el  2003 se estudió el potencial antioxidante del extracto del Aloe vera  por los 

métodos del tiosinato férrico y el 2-2´-difenil-1-picrilhidracil (DPPH) y observaron 

una fuerte capacidad del extracto de Aloe vera para atrapar radicales libres en 

comparación con el BHA. También se ha visto que varias especies de los aceites 

de la nuez moscada y los granos de la nuez moscada los cuales se han utilizado 

para especia y condimentos que den sabor, han mostrado tener fuertes 

propiedades antioxidantes (Lee et al., 2002; Mau et al., 2003; Singh et al., 2004). 

Por lo que las hierbas y especies son blanco principal en la búsqueda de 

antioxidantes naturales (Gurdip et al., 2005). 

1.3 Permeabilidad al vapor de agua 

Las películas biodegradables pueden regular la transferencia del vapor de agua de 

los productos alimenticios, por lo que el determinar el intercambio de humedad a 
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través de la película es trascendental pues la pérdida o ganancia de humedad es 

uno de los factores más importantes que controlan la calidad y vida de anaquel de 

los alimentos (Munehiko et al., 2001).  

La permeabilidad es la tasa a la cual un gas o vapor de agua pasa a través de un 

polímero o material por unidad de área.  El mecanismo por el cual la 

permeabilidad ocurre implica tres pasos: 1) absorción de la sustancia en el 

polímero; 2) difusión de la sustancia a través del polímero, viajando a lo largo del 

gradiente de la concentración; y 3) desorción de la sustancia de la superficie del 

polímero y evaporación o retiro de la sustancia por otro mecanismo (Sperling, 

1992).  

La composición y morfología de las películas desempeñan un papel significativo 

en las características de absorción y de transporte del vapor de agua a través de 

la película. Los factores con mayor influencia en la permeabilidad se dan en dos 

categorías: Lo que conciernen a la composición química y la estructura del 

polímero, por ejemplo grado de saturación, presencia de cadenas laterales y 

reticulación; y los que implican heterogeneidad en el polímero tal como 

orientación, cristalización y la presencia de plastificantes (Felder y Huvard, 1980). 

La introducción de un plastificante en un polímero, durante la fabricación o 

posteriormente por impregnación, aumenta la movilidad de los segmentos de 

cadena y por lo tanto aumenta el coeficiente de difusión efectivo de permeabilidad. 

En la mayoría de los casos, el índice de permeabilidad se relaciona con la 

movilidad de las cadenas del polímero y el volumen libre de los segmentos de 

cadena (Seymour y Carraher, 1984). 

Los plastificantes se agregan a los polímeros para reducir la fragilidad. Trabajan 

como espaciadores entre las cadenas del polímero, dando una estructura 

molecular abierta que permite el paso de moléculas pequeñas a través de la 

estructura, esto hace que las fuerzas intermoleculares disminuyan y aumente así 

la flexibilidad y extensibilidad del polímero (Gontard et al., 1993, Cherian et al., 
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1995). La adición de plastificantes generalmente aumenta la permeabilidad de los 

gases y del vapor de agua debido al aumento de volumen libre entre las cadenas. 

Varios aditivos se han examinado para su potencial capacidad de alterar la 

permeabilidad de las películas. Se ha visto que la adición de 0.25% y 0.5% glicerol 

aumenta la permeabilidad y disminuye la fuerza extensible de las películas (Butler 

et al., 1996).  

1.4 Caracterización de las propiedades fisicoquímicas de frutos frescos 

recubiertos 

Para evaluar la efectividad de un recubrimiento comestible aplicado sobre frutos, 

se utilizan como indicadores los parámetros de calidad del fruto fresco. Estos 

parámetros se basan en pruebas fisicoquímicas que incluyen la evaluación de 

pérdida de peso; así como la determinación de pH, acidez Titulable (AT) y 

contenido de sólidos solubles (SS); pruebas colorimétricas que consisten en la 

medición del color superficial en los frutos y el análisis de perfil de textura durante 

el almacenamiento, por lo cual es necesario utilizar diversas técnicas que permitan 

garantizar la calidad de los frutos frescos recubiertos (Lin y Zhao, 2007). 

 1.4.1 Evaluación del color 

La calidad en frutos constituye una combinación de atributos que hacen que éstos 

sean apetecibles al comprador o consumidor. Uno de los aspectos que juegan un 

papel importante en la calidad y que a su vez capta la primera atención del 

consumidor, permitiendo que el producto sea aceptable o no, lo constituye la 

apariencia, la que es evaluada en primera instancia por el color ya que es el 

primer contacto que se tiene con los alimentos (Ryall y Pentzer,1974; Badui-

Dergal, 1990). 

El color es una propiedad de la materia relacionada directamente con el espectro 

de la luz, y que por lo tanto, se puede medir físicamente como una cantidad, en 

términos de su energía radiante o intensidad y por su longitud de onda. El ojo 

humano solo puede percibir los colores que se generan en el espectro 
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correspondiente a una longitud de onda entre los 380 y 770 nm y es conocida 

como la región del espectro visible, de ahí que la definición  de color sea “la parte 

de energía radiante que el ojo humano percibe a través de las sensaciones 

visuales que se generan por la estimulación de la retina del ojo” (Badui-Dergal, 

1990). 

En 1976 la CIE (Commission Internationale de I´ Eclairage) recomendó 

representar el color mediante las coordenadas L*, a*, b* (Perez-Magarino et al., 

2003). El valor L* es el grado de luminosidad del color y se define como la relación 

entre la luz absorbida y la luz reflejada, es así que un valor 0 representa el negro y 

un valor de 100 representa el blanco. 

La coordenada a* representa el grado de coloración roja (de 0 a 60) o el grado de 

coloración verde (de 0 a – 60). Por su parte la coordenada b* representa el grado 

de coloración amarilla (de 0 a 60) el grado de coloración azul (de 0 a – 60) (Figura 

1.3) 

Los grados hue son un parámetro que describen en palabras como verde, azul, 

amarillo o rojo al color. Esta percepción del color es resultado de las diferencias en 

la absorción de la energía radiante a diferentes longitudes de onda (Ec. 1). 

                                                                              Ec. 1 

Donde 0° representa el color rojo, 90° el color amarillo, 180° el color verde y 270° 

el color azul. 
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Figura 1.3. Representación de las coordenadas a*, b* y L* de acuerdo con la CIE 
(Giese, 2000). 

  

La intensidad o color de saturación denominado croma se calculará mediante la 

ecuación: 

                                        *C= (a*2  + b*2)1/2                               Ec. 2 

El color puede ser medido mediante un colorímetro o un espectrofotómetro. Para 

el caso del colorímetro un filtro triestímulo reproduce la percepción del ojo humano 

(Giese, 2000). Los espectrofotómetros por su parte cuantifican la relación entre la 

luz reflejada o transmitida de un alimento con respecto a un estándar de 

referencia. 

1.4.2 Evaluación sensorial 

La evaluación o análisis sensorial es la medida de la calidad del producto basada 

en la información recibida por los cinco sentidos: vista, olfato, tacto y oído. La 

evaluación de la textura es percibida principalmente por el tacto, sin embargo la 

vista y el oído aportan información sobre algunos de los atributos del producto. Las 

señales generadas en las terminales nerviosas de los sentidos son transmitidas a 

través del sistema nervioso central hacia el cerebro en donde son integradas y 
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asociadas con experiencias previas, expectativas y otros factores conceptuales 

antes de que la respuesta sea concreta (Amerine et al., 1965; Larmond, 1970). 

El análisis sensorial de los alimentos puede realizarse a través de diferentes 

pruebas, según la finalidad para la que estén diseñados. A grandes rasgos, 

pueden definirse dos grupos: 

 Pruebas objetivas que se subdividen en discriminativas y descriptivas 

 Pruebas no objetivas también denominadas hedónicas. 

 

1.4.2.1 Pruebas objetivas 

Una de las principales metas perseguidas por el análisis sensorial de alimentos es 

el desarrollo de una metodología, idealmente objetiva, para la determinación de 

parámetros organolépticos en los alimentos. Hasta la fecha, y pese a numerosos 

intentos, el hombre no ha conseguido crear un instrumento que sustituya al 

análisis sensorial. Dicho instrumento debería englobar todos los métodos 

analíticos encaminados a evaluar el aspecto exterior, el sabor y el aroma de 

nuestros alimentos.  

De entre las metodologías instrumentales consideradas objetivas, el color es la 

única propiedad sensorial que puede ser medida, de forma instrumental, mas 

efectivamente que visual. Se incluyen dentro de este grupo los texturómetros 

encargados del estudio de los parámetros reológicos, así como las cromatografías 

y las valoraciones fisicoquímicas y bioquímicas, indicadoras de la composición 

cualitativa del producto (Mondino y Ferratto, 2003). 

Los análisis objetivos se dividen en dos grandes grupos: 

 Pruebas discriminativas: tienen como objeto detectar la presencia o 

ausencia de diferencia de atributos sensoriales entre dos o más productos. 
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 Pruebas descriptivas: su utilidad es muy diversa, desde la determinación de 

diferencias sensoriales entre un producto y sus competidores en el 

mercado, hasta la caracterización de aromas. 

1.4.2.2 Pruebas hedónicas 

Es aquella en la que el juez catador expresa su reacción subjetiva ante el 

producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, si lo prefiere 

a otro o no. 

Los resultados se reportan en una ficha de acuerdo a una escala numérica 

conocida como “escala hedónica”, donde las más utilizadas son aquellas de 9 

puntos (Wittig, 2001). 

Las pruebas hedónicas son pruebas difíciles de interpretar ya que se trata de 

apreciaciones completamente personales, con la variabilidad que ello supone. Los 

estudios de naturaleza hedónica son esenciales para saber en que medida un 

producto puede resultar agradable al consumidor. 

Pueden aplicarse pruebas hedónicas para conocer las primeras impresiones de un 

alimento nuevo o profundizar más y obtener información sobre su agrado de 

aceptación o en que momento puede producir sensación de desagradable en el 

consumidor (Mondino y Ferrato, 2003). 

 

1.5 Características del área del trabajo 

1.5.1 Ubicación geográfica 

 El presente trabajo se realizo dentro de las instalaciones del Laboratorio de 

Fisicoquímica y Materiales de Empaque Alternativos que se encuentra bajo la 

supervisión de la Doctora María Cristina Irma Pérez Pérez, ubicado dentro del 

Instituto Tecnológico de Celaya cuya, dirección en avenida Tecnológico esquina 
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Antonio García Cubas, Colonia Fovisste, código postal 38010 en la ciudad de 

Celaya Guanajuato. 

 

 

1.6 Problemas a resolver 

En la actualidad existe una gran demanda hacia la zarzamora en el mercado, ya 

que las podemos encontrar en mermeladas, ates, helados, bebidas, dulces, entre 

otros, además de que el consumidor también la puede encontrar entera en fresco 

o congelada. Principalmente los consumidores extranjeros la prefieren consumir 

como un alimento mínimamente procesado; sin embargo este fruto tiene una 

rápida perecibilidad en post-cosecha por lo que tiene una vida de anaquel corta. 

Esto se debe principalmente a su alta tasa respiratoria, a su textura blanda, así 

como a su poca resistencia en su manipulación y transporte. 

 

Figura 1.4  Instituto Tecnológico de Celaya, vista satelital 
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1.7 Alcances y limitaciones 

 

Dentro del Laboratorio de Fisicoquímica y Materiales de Empaque Alternativos, se 

contó con el apoyo de la Dra. Ma. Cristina Irma Pérez Pérez, investigadora a 

cargo; quien fue pieza fundamental para llevar a cabo el presente trabajo; se 

disponía de material, reactivos y equipos para poder desarrollar el proyecto. Y, 

aunque el área de trabajo cuenta con nuevos y buenos aparatos, no se cuenta con 

el equipo necesario por lo que se ha solicitado el apoyo de otros laboratorios.  Una 

de las limitantes, al momento de recabar información, se debió a que las 

publicaciones digitales disponibles para toda la comunidad del ITC, fueron 

limitadas. 

 

 1.7.1 Alcances y limitaciones del proyecto 

 

Al inicio del periodo, Enero-Julio 2011, se planteó trabajar con un fruto 

determinado cuyo nombre es garambullo (Myrtillocactus geometrizans) para la 

elaboración de una película, que tuviera propiedades específicas y que presentara 

una buena alternativa en la obtención de recubrimientos y que generara un plus 

para la salud por las propiedades que presenta este fruto. 

 

Se observaron algunas limitaciones del proyecto:  

La fruta con la que se elaboraron las películas y el recubrimiento comestible, 

fueron recolectadas en el mes de julio del año anterior y se presentó un problema 

de falla en el congelador por lo que hubo alteraciones en la temperatura óptima 

que se requería, desechando la mayor parte de la materia prima que era 

fundamental para el proyecto. La zarzamora y el garambullo eran demasiadas 

escasas ya que no es temporada de ninguna de las dos frutas. Sin embargo se 

solicitó garambullo congelado de la Facultad de Productos Naturales de la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 
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Por otro lado, el analizador de textura que se requería para hacer las pruebas 

mecánicas no funcionó. 

  

RAZONES Y JUSTIFICACIONES 

Actualmente los recubrimientos y películas comestibles se obtienen a partir de 

proteínas de leche, de trigo o de soya. Sin embargo, la investigación ha 

incursionado en el uso de otros polímeros de origen no proteico. La pulpa de frutas 

forma parte de este grupo de polímeros, lo que sugiere su posible uso en la 

obtención de este tipo de recubrimiento. 

 

Los resultados de este trabajo permitirán establecer una alternativa para la 

industrialización del garambullo. Por otro lado, el propósito de los recubrimientos 

comestibles es aislar al alimento y/o preservarlo de alteraciones biológicas o 

bioquímicas; estos recubrimientos serían compatibles con este producto, además 

de que se reduciría la necesidad de polímeros sintéticos de degradación lenta, 

puesto que tienen la ventaja de ser completamente biodegradables. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar y caracterizar un recubrimiento  a base de pulpa de garambullo y evaluar 

su efecto sobre las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de zarzamora 

almacenados a temperatura de refrigeración comercial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la concentración óptima de los componentes del recubrimiento 

comestible. 

 Evaluar las propiedades de permeabilidad al vapor del agua del 

recubrimiento. 
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 Evaluar el efecto de los componentes del recubrimiento sobre las 

propiedades químicas de la zarzamora. 

 Determinar  los parámetros colorimétricos (a*, b* y L*)  de las muestras 

recubiertas. 

 Realizar un análisis sensorial a nivel para conocer el grado de aceptación 

del producto recubierto. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.1 Método para la extracción de pulpa de garambullo (Myrtillocactus 

geometrizans). 

La extracción de pulpa de garambullo (Myrtillocactus geometrizans) se efectuó a 

partir de garambullos previamente congelados recolectados y guardados en 

bolsas herméticas  en la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2009.  

Se procedió a descongelar  y pesar 26 gramos de la pulpa de la fruta en la 

balanza granataria marca (PioneerTM  Ohaus Corp. Pine Book, NJ USA) 

desinfectar con agua clorada al 10%, se agrego 100 ml de agua destilada, 

consecutivamente se molió en un mortero y después se empleó una licuadora 

(Óster), cromada de tres velocidades modelo 465-42. Se filtro en un tamiz núm. 

100 (Duvesa División de Mallas y Tamices de acero inoxidable). Para separar al 

máximo la pulpa extraída de las impurezas se somete a una centrifugación () de 

4000 rpm por 20 minutos con temperatura ambiente de que se realizó en el 

Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Tecnológico de Celaya. El 

sobrenadante se separa de los restos del (bagazo) de la pulpa, se procedió a filtrar 

a vacio para que no quedara residuo alguno y obtener el recubrimiento de la 

pulpa. 

 

A continuación en la (Fig. 2.1) se muestra un diagrama que involucra, 

parcialmente, el proceso  pero que describe  la metodología que se siguió. 
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Figura 2.1 Diagrama de flujo para  la formulación de la película 

Pesar y Seleccionar garambullo 

(Myrtillocactus geometrizans) 

Lavar y desinfectar al 

10%  v/v 

Moler en un mortero con 100 

ml de agua destilada 

Licuar 

Filtrar en un tamiz (núm. 

100) 

Centrifugar a 4000 rpm 

durante 20 min a temperatura 

ambiente. 

Filtrar a vacio para obtener la 

pulpa sin impurezas. 
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2.1.2 Elaboración de las Películas 

Para elaborar las películas se requiere primero formar una suspensión filmogénica 

en la que se disperse en el solvente la pulpa y demás componentes como 

plastificantes y aditivos. La suspensión se elaboró agregando alginato de sodio 4% 

p/v; mezcla de aditivos como acido ascórbico 0.05%, benzoato de sodio 0.005% 

como conservadores y agua destilada. La suspensión fue colocada en baño maría 

a una temperatura de 65 ±5°C con agitación magnética durante 20 minutos.  

Posteriormente se adicionó 20 % p/v de sorbitol y transcurridos 5 minutos la 

mezcla se dejo enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente, como se puede 

apreciar en la Tabla I. 

 

Tabla I  Formulación de la suspensión filmogénica 

Reactivos Porcentaje 

Alginato de Sodio 4% p/v 

Sorbitol 20% p/v 

Acido ascórbico 0.05% p/p 

Benzoato de Sodio  0.005% p/p 

Pulpa de garambullo  26% p/v 

 

 

2.2 Extensión de la solución filmogénica y secado 

La suspensión filmogénica se esparció sobre cajas  petri de 14.5 cm de diámetro 

agregando 15 ml de la suspensión filmogénica. Las cajas se dejaron secar en 

bases perfectamente niveladas horizontalmente (nivel de burbuja) y se colocaron 

enfrente de un ventilador (velocidad del aire: 3.5 m/s) por 48 horas (Figura 2.2). 
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Suspensión filmogénica                                 Vaciado en caja petri 

 

 

 

 

                                      

            Película                                                              Secado 

 

Figura 2.2 Proceso de elaboración de las películas biodegradables a base de pulpa de 

garambullo, sorbitol y conservadores. 

 

2.2.1 Características físicas de las películas 

2.2.2 Medición del espesor 

Antes de cada análisis se registro el espesor del las películas con un micrómetro 

(Foil Dial Thickness Gauge F 1101/30). Las mediciones se tomaron en 5 diferentes 

puntos de la película, el valor promedio se uso para posteriores cálculos de la 

permeabilidad al vapor de agua y propiedades mecánicas (A. Cagri et al 2001).   
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 2.2.3 Propiedad de permeabilidad al vapor de agua 

La permeabilidad de las películas al vapor de agua fue determinada de acuerdo 

con la norma ASTM-E96-80; que es un método gravimétrico (Debeaufort et al 

1993), donde cinco muestras de la misma película fueron colocadas en celdas de 

permeabilidad. 

Las celdas de permeabilidad consisten en un recipiente de vidrio con un diámetro 

interno de 3.5 cm y una profundidad de 5 cm; una tapa horadada con rosca que 

permite una área de exposición de 9.079 x10-4 m2 y dos empaques de teflón que 

aseguran el sello hermético (Figura 2.3).  

Cada muestra de la misma película se colocó en una celda de permeabilidad la 

cual contenía agua destilada en su interior (HRint = 100%), la cual se sello 

herméticamente con empaques de teflón, cada celda a su vez es colocada en un 

desecador al vacío con sílica gel como desecante que mantiene una humedad 

relativa de 10-12% (Figura 2.4).   

 

 

   

 

 

 

 

Fig. 2.3 Componentes de la celda de Permeabilidad 

 

Tapa horadada 

Empaques 

de teflón 
Película 

Agua destilada HR1 HR2 
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Figura 2.4 Esquema del desecador para determinar la permeabilidad al vapor de agua 

 

Las películas evaluadas fueron recortadas del diámetro adecuado, se determinó el 

espesor en 5 puntos tomados aleatoriamente utilizando un micrómetro (Foil Dial 

Thickness Gauge F 1101/30). El lado rugoso de la película se colocó hacia arriba, 

dejando un espacio de cabeza de 2.5 cm entre el agua y la parte lisa de la 

película. Los frascos se pesaron en intervalos de 1 hora.  La cinética de variación 

de peso de la celda en función del tiempo se registró durante 6 horas.   

La permeabilidad al vapor de agua se calculó con la siguiente ecuación: 

                                             
pAt

xm





  

                                 Ec.  14 

En donde: 

m: Pérdida de peso de la celda de permeabilidad (g) 

t: Tiempo transcurrido durante el análisis (horas) 

A: Superficie expuesta de la película (m2) 

x: Espesor de la película (m) 

p: Diferencia de presión en el vapor de agua (Pa) 

Vacío 

Sílica gel 
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2.3 Material Biológico 

La materia prima utilizada fueron frutos de zarzamora (Rubus spp.) compradas en 

Costco Wholesale Corporation es la cadena tipo Club de precios, más grande 

en el mundo basada en ventas al mayoreo. Se colocaron en charolas de plástico 

perforadas y se trasladaron en cajas de unicel con hielo para disminuir la tasa de 

respiración de los frutos durante el transporte. Las zarzamoras, se seleccionaron y 

se caracterizaron por tamaño, madurez y ausencia de daño físico e infecciones 

fúngicas; se sanitizaron empleando una solución al 10% p/v de agua clorada que 

se aplico mediante inmersión sobre los frutos y se dejaron durante 5 min. 

2.3.1 Reactivos 

La materia estructural del recubrimiento comestible fue el Alginato de sodio 

(Química Meyer. Lote: TM1208713 Cat. 6780-1000); D-Sorbitol (SIGMA S-1547, 

St. Louis, MO, USA) como agente plastificante, Acido ascórbico (nombre) y 

Benzoato de sodio (nombre) como conservadores y el sistema solvente utilizado 

fue agua destilada  para preparar la suspensión filmogénica. 

 

2.4 MÉTODOS 

2.4.1 Elaboración del recubrimiento 

Para elaborar el recubrimiento comestible se requiere primero formar una 

suspensión filmogénica se elaboró agregando alginato de sodio 4% p/v; mezcla de 

aditivos como acido ascórbico 0.05%, benzoato de sodio 0.005% como 

conservadores y agua destilada. La suspensión fue colocada en baño maría a una 

temperatura de 65 ±5°C con agitación magnética durante 20 minutos.  

Posteriormente se adicionó 20 % p/v de sorbitol y transcurridos 5 minutos la 

mezcla se dejo enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente en la que se 

disperse. 
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2.4.2 Recubrimiento de los frutos 

Los frutos de zarzamora, previamente sanitizados, fueron colocados en charolas 

de plástico perforadas para ser recubiertos mediante aspersión de la suspensión 

filmogénica, la cual se roció sobre la superficie de los frutos. Una vez recubiertas 

las zarzamoras, se colocaron frente a un ventilador con aireación mecánica 

(velocidad de aire 3.5 m/s), para ser secados. Posteriormente se empacaron en 

cajas de plástico perforadas en la parte superior e inferior y almacenados a 

temperatura de refrigeración comercial de (5 ± 1°C) y 75% de humedad relativa. 

2.5 Caracterización de las propiedades fisicoquímicas de los frutos frescos 

La caracterización fisicoquímica se llevó a cabo analizando la pérdida de peso de 

los frutos, así como la determinación de las propiedades de pH, sólidos solubles 

(SS), acidez Titulable (AT), la relación SS/AT y la evaluación del color. 

2.5.1 Evaluación de la pérdida de peso 

Se evaluaron aproximadamente 55 ± 0.5 g de frutos de zarzamora de cada 

tratamiento, con características de forma y tamaño similares. La pérdida de peso 

de las muestras de zarzamora naturales (N), recubiertos con un plastificante, 

sorbitol (S), así como en muestras control (C) almacenadas a temperatura de 

refrigeración (5 ± 1 °C). Se monitorearon durante 12 días, pesando las charolas 

con frutos en una balanza analítica (PioneerTM Ohaus Corp. Pine Book, NJ USA). 

2.5.2 Determinación de la acidez Titulable (AT) 

La acidez Titulable se determinó de acuerdo con la AOAC 1990 (método 942.15 

AOAC). Se redujo a pulpa fina unos 20 gr del producto mediante un aparato 

apropiado, efectuando la operación tan rápidamente como sea posible para evitar 

la pérdida de humedad, 15 gr de muestra triturada y homogenizada, se transfiere a 

un vaso de precipitado, se agrega aprox. 40 ml de agua destilada y se calentó a 

70 °C durante 1 hora. Se filtró a través de papel filtro rápido lavando el residuo con 

agua caliente, neutralizada. El filtrado y el agua del lavado se transfieren a un 
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matraz aforado de 100 ml se enfría a temperatura ambiente se completa el 

volumen y se agita perfectamente antes de tomar la alícuota para el análisis.  

Se toma 25 ml de la muestra preparada se valora con sol. 0.1 N de NaOH hasta 

alcanzar un pH cercano a 6.0, luego se continúa agregando lentamente la solución 

de NaOH hasta alcanzar un pH 8.3, se anota la lectura del volumen total de NaOH 

gastado después de cada adición. Los resultados se expresan en ml de solución 

0.1 N de NaOH por cada 100 g de producto o en bien en gr del acido 

predominante del producto por cada 100 g de este. 1 ml de Sol. 0.1 N de NaOH 

equivale a 0.006704 g de A. málico anhidro.  

2.5.3 Determinación del pH  

El pH se define como –log [H3O
+] o [H3O

+]. Su determinación es de gran 

importancia en las industrias de alimentos, especialmente en aquellas que 

manejan productos frescos, para el control y estabilización de la maduración de 

frutas y vegetales, así como el color y la retención del sabor y la inhibición del 

crecimiento de microorganismos. Alimentos con valores de pH menores de 4.5 son 

considerados “ácidos” y con valores más altos,“ no ácidos” (Wills, 1989; Kader, 

1992). 

El pH se determinó según el método AOAC 932.12, el cual se midió en el jugo de 

zarzamora de cada muestra obtenido para determinación de la acidez Titulable 

(AT), utilizando un potenciómetro (OAKTON, Singapur). 

2.5.4 Determinación de sólidos solubles (SS) 

Los sólidos solubles representan el porcentaje de sacarosa determinado en el jugo 

del fruto. Se mide utilizando un refractómetro para ° Brix, y las lecturas registradas 

están dadas a la temperatura indicada por estos instrumentos (Wills, 1989; Kader, 

1992). 
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La determinación de sólidos solubles se realizó con muestras de jugo de un fruto 

de zarzamoras por cada tratamiento a 25 °C por triplicado, en un refractómetro 

(ATAGO, ATC-1E, Japan). 

 2.5.5 Evaluación del color superficial de los frutos 

La evaluación del color de la superficie de los frutos de zarzamora de las muestras 

de zarzamora naturales (N), recubiertos con un plastificante, sorbitol (S), así como 

en muestras control (C) almacenadas a temperatura de refrigeración (5 ± 1 °C) se 

llevo a cabo con un colorímetro (CR-400) según la metodología propuesta por 

Yang et al., (2007). Se evaluaron las coordenadas colorimétricas según la escala 

propuesta  por la CIE: a*, b*, cromaticidad, luminosidad y grados hue (°H). 

2.5.6 Evaluación sensorial  

La evaluación sensorial se llevo a cabo mediante 48 panelistas no entrenados 

(consumidores) a lo largo de una semana. Las muestras de zarzamora naturales 

(N), recubiertos con un plastificante, sorbitol (S), así como en muestras control (C), 

fueron colocados en platos blancos de cartón etiquetados con una numeración de 

tres dígitos al azar y acomodados en forma  diferente para cada uno de los 

panelistas. Se les aplico una encuesta (Figura 2.5) y se siguió el patrón la escala 

hedónica propuesta por Wittig (2001). 
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Hoja de Evaluación sensorial escala hedónica 

Nombre: 

_______________________________________________________________                        

Edad: ______  Sexo:                               Fecha: __________     Hora: _______ 

Subraya la respuesta. 

1. ¿Consumes  zarzamora? 

SI                               NO 

 

2. ¿Con que frecuencia la consumes? 

 

Frecuentemente         Una vez  en la semana        Cada mes       Casi nunca 

 

3. ¿Cómo prefieres consumirlas? 

 

Naturales                          Procesadas                  Mínimamente procesadas 

 

4. ¿Cuál es la principal característica que eliges al momento de comprar 

zarzamoras? 

 

Color                   Olor               Firmeza                 Madurez                 Todo 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Deguste cada una de las muestras  de izquierda a derecha y seleccionar la 

calificación que mejor describe su nivel de agrado en la muestra que prefiere. 

 

 

F M 
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CALIFICACIONES 

1. gusta muchísimo 

2. gusta mucho 

3. gusta moderadamente 

4. gusta poco 

5. me es indiferente 

6. disgusta un poco 

7. disgusta moderadamente 

8. disgusta mucho 

9. disgusta muchísimo 

 

Fig. 2.4 Encuesta aplicada para la evaluación sensorial de las muestras de zarzamora 

naturales (N), recubiertos con un plastificante, sorbitol (S), así como en muestras sin 

plastificantes, control (C).  

 

 

1. La apariencia del fruto  
 
Muestra N°  421                 Calificación_____ 
Muestra N°  632                 Calificación_____ 
Muestra N°  123                 Calificación_____ 
 

5.  El olor del fruto  
 
Muestra N° 421                 Calificación_____ 
Muestra N° 632                 Calificación_____ 
Muestra N° 123                 Calificación_____ 

2. La textura  del fruto  
 
Muestra N°  421               Calificación_____ 
Muestra N°  632               Calificación_____ 
Muestra N°  123               Calificación_____ 
 

6. El sabor del fruto  
 
Muestra N° 421                Calificación_____ 
Muestra N° 632                Calificación_____ 
Muestra N° 123                Calificación_____ 

3. La firmeza  del fruto  
 
Muestra N°  421                Calificación_____ 
Muestra N°  632                Calificación_____ 
Muestra N°  123                Calificación_____ 
 

7. Resabio (sabor después de…)  
 
Muestra N° 421                Calificación_____ 
Muestra N° 632                Calificación_____ 
Muestra N° 123                Calificación_____ 

4. El color del fruto  
 
Muestra N° 423                Calificación_____ 
Muestra N° 632                Calificación_____ 
Muestra N° 123                Calificación_____ 

 

 ¿Estarías dispuesto a consumir 
frutos de zarzamora recubiertos 
con pulpa de frutas? 
                          SI          NO 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En estudios realizados previamente en el Laboratorio de Fisicoquímica y 

Materiales de Empaque Alternativos del Instituto Tecnológico de Celaya, las 

películas  se elaboraron en base al diseño experimental planteado, donde se 

emplearon: Alginato de Sodio como hidrocoloide (4% p/v) así como un tipo de 

plastificante hidrofílico: D-Sorbitol (S) (20% p/v) y aditivos como Benzoato de 

Sodio y Acido Ascórbico  (0.005% y 0.05% p/p) utilizados en la formulación de la 

elaboración del recubrimiento a base de pulpa de garambullo sobre la 

permeabilidad al vapor de agua aplicados en la superficie de zarzamora 

generando también un plus para la salud. 

En base a los resultados obtenidos en el análisis, no existieron diferencias 

significativas en los valores de permeabilidad al vapor de agua entre el 

recubrimiento plastificado con D-Sorbitol. Sin embargo, al incrementarse la 

concentración de éstos, aumentó la permeabilidad al vapor de agua, se redujo la 

fracturabilidad y se incremento la elasticidad de los recubrimientos. La 

concentración óptima del plastificante fue de 20% (p/volumen de pulpa) para 

formar un recubrimiento con buenas propiedades de barrera mecánicas y con 

capacidad de adherirse a la superficie de los frutos. 

3.1 Caracterización fisicoquímica de la película 

3.1.1 Permeabilidad al vapor de agua 

Los resultados de la permeabilidad al vapor de agua son mostrados en la( fig. 3.1) 

donde se muestra que la adición de pulpa de garambullo y del plastificante así 

también como la de los aditivos ayudó a reducir la permeabilidad de la película 

debido a los compuestos antioxidantes de la pulpa  y los conservadores que posee 

el benzoato ya que es efectivo en pH altamente ácidos como lo es la película a 

base de pulpa de garambullo  ya que esto a su vez ayuda a eliminar 
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eficientemente a los microorganismos que pueden crecer en ella, esto indica que 

la película aporta una efectiva barrera al vapor satisfactoriamente. 

Los valores de permeabilidad al vapor de agua obtenidos en este trabajo fueron: 

1. Película  de garambullo, Alginato de Sodio (4%) 

2. Película de garambullo, alginato dae Sodio (4%), Sorbitol (20%) 

3. Película de garambullo, alginato de Sodio (4%), Sorbitol (20%), 

Conservadores (0.005 y 0.05%).   

 

Figura 3.1 Gráfica de Permeabilidad al vapor de agua en función de la composición de las 
películas a base de pulpa de garambullo. 

 

 3.2 Determinación de las propiedades fisicoquímicas de los frutos 

 3.2.1 Pérdida de peso 

Los frutos frescos se componen principalmente de agua (80% o más) y en la etapa 

de crecimiento tienen un abastecimiento abundante de agua a través del sistema 

radicular de la planta. Al mismo tiempo que ocurre la respiración en el fruto, el 

producto cosechado continúa perdiendo agua hacia la atmosfera, tal como lo 
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hacía antes de la cosecha, por un proceso conocido como transpiración. El efecto 

neto de la transpiración, es una pérdida de agua del producto cosechado, que no 

puede ser reemplazada, por lo que la evaluación de la pérdida de peso se 

convierte en uno de los principales parámetros para determinar la senescencia de 

un fruto (FAO, 1987). 

 Como consecuencia de la degradación de la pared celular, los frutos se 

deshidratan con mayor facilidad ocasionando que la textura del fruto se vea 

afectada (Ribeiro et al., 2007). 

Durante 12 días se monitoreó el peso de tres charolas de plástico perforadas que 

contenían las muestras de frutos de zarzamoras de cada tratamiento: de frutos de 

zarzamora naturales (N), recubiertos con un plastificante, sorbitol (S), así como en 

muestras sin plastificantes, control (C) almacenadas a temperatura de 

refrigeración (5 ± 1 °C) y se calculó el porcentaje de pérdida de peso. 

En la figura 3.2 se muestra los resultados obtenidos durante el análisis, en donde 

se observa que las muestras de frutos de zarzamora naturales (N), recubiertos con 

un plastificante, sorbitol (S), así como en muestras sin plastificantes, control (C), 

durante los 12 días de almacenamiento. 

Como se puede observar las muestras recubiertas con plastificante (S) 

presentaron una pérdida de peso significativa menor con respecto a las muestras 

sin plastificantes, control (C) y naturales  (N) durante los 12 días de 

almacenamiento. 

A pesar que los estudios previos demostraron que no existieron diferencias 

significativas respecto a la permeabilidad al vapor de agua entre el recubrimiento 

plastificado con sorbitol (S) y control (C) a la misma concentración, en este caso 

se observan claras diferencias. Es importante recalcar que las mediciones a la 

permeabilidad al vapor de agua se efectuaron en películas elaboradas sobre cajas 

petri niveladas, con lo cual todas las películas contaron con el mismo espesor y el 

mismo diámetro. Por el contrario los recubrimientos que fueron aplicados sobre la 
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superficie de los frutos se rociaron de manera que cubrieran por completo los 

frutos, pero no fue posible garantizar que el espesor de los recubrimientos fuera 

igual para todos los tratamientos. 

Se considera que las zarzamoras tienen una forma esférica irregular, es difícil que 

se adhiera la misma cantidad de recubrimiento en toda la superficie del fruto. Este 

hecho ocasiona desviaciones del comportamiento ideal que debería tener el 

recubrimiento en toda la superficie del fruto. Este hecho ocasiona desviaciones del 

comportamiento ideal que debería tener el recubrimiento así, éste no actúan como 

una barrera simple y se presente un transporte difusional facilitado que podría 

atribuirse a las asociaciones entre las moléculas de agua y la pulpa. Estas 

asociaciones entre el agua y el recubrimiento provocan hinchamiento y cambios 

en la estructura que a su vez facilitan la difusión de gases y vapores. 

 

Fig. 3.2  Efecto de un recubrimiento comestible a base de pulpa de garambullo sobre los 
gramos de pérdida de peso de frutos de zarzamora almacenados a temperatura de 

refrigeración comercial. 
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3.2.2 Determinación de la acidez Titulable (AT) 

El segundo componente de mayor presencia en los frutos de zarzamora lo 

constituyen los ácidos orgánicos presentes en los tejidos del fruto; dentro de estos 

se han señalado como ácidos predominantes el málico y el isocítrico (Green, 

1971). Con la maduración se presenta una disminución de la acidez de los frutos, 

que se distingue por la pérdida del sabor amargo o insípido de los frutos y puede 

abatirse a una tasa más o menos rápida, dependiendo de las condiciones de 

almacenamiento que prevalezcan para el fruto (Wrolstad et al; 1980). 

La determinación de la acidez Titulable (AT) como características de los frutos de 

zarzamora, representa la cantidad de acido málico expresada en porcentaje que 

Tiempo (días) 0 3 6 9      12 

SORBITOL 
 

    

CONTROL 
     

CONTROL 
     

NATURALES 
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se tiene por gramo de fruto fresco y se realizó con la finalidad de conocer de que 

manera afecta el recubrimiento  en las muestras (S) y sin plastificante (C), con 

respecto a las muestras (N), durante el periodo de almacenamiento. Se utilizaron 6 

g de jugo fresco de zarzamora las cuales se analizaron por titulación con una 

solución alcalina de hidróxido de sodio 0.1 N. Las mediciones se llevaron a cabo 

por triplicado para cada uno de los tratamientos. En la figura 3.3 se muestran los 

resultados obtenidos de la acidez Titulable (AT) en los frutos de zarzamora 

almacenados a temperatura de refrigeración comercial (5°) durante 12 días. 

 

Fig. 3.3 Efecto de un recubrimiento comestible a base de pulpa de garambullo sobre la 
acidez titulable (AT) de frutos de zarzamora almacenados a temperatura de refrigeración 

comercial. 

Durante el tercero y sexto día de almacenamiento la acidez Titulable (AT)  de los 

frutos de zarzamora se mantuvo sin cambios significativos, presentando cambios a 

partir del noveno, donde se vio beneficiada por el tipo de recubrimiento, siendo las 

muestras (N) las que disminuyeron consecutivamente durante todo el periodo de 

almacenamiento con respecto a las muestras (S) y sin plastificante (C) a 

excepción del día doce que se piensa que podría ser por la madurez del fruto y la 

variedad que no era definida. 
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La acidez de las muestras (S) mantuvo mayor estabilidad durante todo el periodo 

de almacenamiento aunque en el día cero y doce tuvo un descenso bastante 

drástico esto quizás se debió como se ha mencionado a la madurez de la fruta con 

respecto a las demás, se obtuvo un valor alto en el día doce de 0.54 % de ácido 

málico/g de zarzamora fresca. Si se comparan los resultados reportados por 

Negrete-Escobar et al. (2009) en frutos de zarzamora variedad “Tupy” recubiertas 

con grenetina y acido acético, almacenados a temperatura de refrigeración 

comercial por 12 días, sus valores oscilan entre 0.6 y 1.3 % de acido cítrico/g de 

fruto fresco, se puede ver que tienen poca similitud en sus resultados. 

3.2.3 Determinación de pH 

Como parte de la caracterización fisicoquímica en los frutos de zarzamora se 

encuentra la determinación de pH en las muestras (N), así como en la muestra 

recubierta plastificada (S) y (c) cuyos resultados se muestran en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Efecto de un recubrimiento a base de pulpa de garambullo sobre pH de frutos 
de zarzamora almacenados a temperatura de refrigeración comercial. 
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Se observa que el pH de las muestras (S) y (C) fue significativamente diferentes 

con respecto a la muestra (N), las cuales presentaron un aumento significativo en 

el día doce como consecuencia de la maduración del fruto. Los valores oscilaron 

entre 3.29 y 3.63. Si comparamos estos valores con los reportados por Arredondo-

Ochoa (2009) en frutos de zarzamora recolectados en su estado óptimo de 

madurez, se puede ver que son muy similares, ya que se obtuvo un valor inicial de 

3.12 y después en el día doce fue de 4.01. También en estudios realizados por 

Cajuste et al. (2000) dentro de la caracterización fisicoquímica de tres cultivares 

de zarzamora erecta Shawnee, Cheyenne y Cherokee en tres estadios de 

cosecha, se reportan valores de pH de 3.1, 3.3 y 3.5 respectivamente. 

 

3.2.4 Determinación de sólidos solubles totales (SST) 

Los grados Brix están definidos como el porcentaje (p/p) de azúcar (sacarosa) 

presente en las muestras de alimento, por lo que éste parámetro está relacionado 

con la dulzura de los frutos, dando así un indicativo de la madurez del futo (Wills, 

1989). 

La determinación de sólidos solubles  (SST) se realizó por igual en las muestras 

(N) como en la muestra recubierta plastificada (S) y no plastificada (C), con la 

finalidad de conocer la mejor interacción del recubrimiento con el fruto. En la figura 

3.5 se presenta el efecto del recubrimiento así como del tiempo de 

almacenamiento sobre el contenido de sólidos solubles de los frutos de 

zarzamora. 
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Figura 3.5 Efecto de un recubrimiento comestible a base de pulpa de garambullo sobre 

los Sólidos Solubles (SST) de frutos de zarzamora almacenados a temperatura de 

refrigeración comercial. 

Se puede observar que los sólidos solubles (SST) de los frutos se vieron 

afectados por el tipo de recubrimiento, siendo significativamente diferentes las 

muestras (S) las cuales mantuvieron los valores más altos junto con la muestra (C) 

que fue de 6.5 % con respecto a las (N), mostrando cambios significativos a partir 

del noveno día de almacenamiento hasta en un 10%. Estos valores son similares 

con respecto a Negrete- Escobar et al. (2009) en frutos de zarzamora variedad 

“Tupy” recubiertas con grenetina y ácido acético, reportan un intervalo de 6.5 a 9% 

de sólidos solubles (SST) durante un periodo de almacenamiento de 12 días a 

temperatura de refrigeración comercial. 

3.2.5 Determinación de la relación SST/AT 

La relación dulzura/acidez es considerada un parámetro en la estimación del sabor 

de los frutos (Gómez y Camelo, 2002). Para la zarzamora se ha mencionado 
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relaciones de SS/AT desde 2.8 hasta 7.1 conforme aumenta el tiempo de 

almacenamiento (Green, 1971). 

Los valores de la relación dulzura/acidez de zarzamora recubiertas con pulpa de 

garambullo y un tipo de plastificante (S) se muestran en la Figura 3.6.  

Se observa que dicha relación no presentó cambios significativos durante el tercer 

día y el día doce de almacenamiento entre las muestras sin recubrimiento y con 

recubrimiento talvez se deba a que al momento de recubrir talvez el recubrimiento 

no fue totalmente absorbido por toda la zarzamora sin embargo el sexto y noveno 

día las muestras (S) y (C) hubo un incremento del 30 % respectivamente, 

comparadas con la muestra (N). Arredondo- Ochoa (2009) en frutos de zarzamora 

(Rubus spp.) recubriendo con caseinato de sodio plastificadas con glicerol (G) y 

(S) reportó un incremento de las muestras (C) del 25% respectivamente se puede 

ver que son muy similares. 

 

Figura 3.6 Efecto de un recubrimiento comestible a base de pulpa de garambullo sobre la 
relación dulzura/acidez (SST/AT) de frutos de zarzamora almacenamiento a temperatura 

refrigeración comercial. 
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Es importante señalar, que se debe mantener un balance adecuado entre dulzura 

y acidez para garantizar un sabor agradable en los frutos. Mientras más grande 

sea la relación dulzura/acidez, significa que el fruto posee un sabor dulce y menos 

amargo. Si esta relación disminuye demasiado, el producto puede volverse el 

producto puede volverse más amargo, su calidad y valor nutricional se ve afectada 

(Aked, 2002). 

3.3 Determinación de los parámetros colorimétricos de los frutos de 

zarzamora 

Uno de los aspectos que juega un papel importante dentro de la caracterización 

post-cosecha de frutos frescos, como indicador de madurez, es la evaluación del 

color (Cajuste et al., 2000). 

Debido a que no se cuenta con estándares de color definidos para la zarzamora, 

el primer proceso de selección que se llevó a cabo en los frutos fue de manera 

visual. Se procuró que todas las zarzamoras tuvieran el mismo color morado 

intenso. Posteriormente, utilizando un colorímetro, se evaluó el color superficial en 

4 puntos diferentes de manera ecuatorial y radial, en 4 frutos para cada 

tratamiento durante 12 días de almacenamiento. 

En la Figura 3.7 se presenta el efecto de los recubrimientos y el tiempo de 

almacenamiento sobre la luminosidad superficial de las zarzamoras. Como se 

observa las muestras (S) y (C) presentaron valores de luminosidad 

significativamente superiores que las muestras (N). Es normal que los frutos que 

son recubiertos, en la mayoría de los casos, presente valores de luminosidad más 

elevados en comparación con los frutos naturales. Pérez-Gago et al., (2004) 

reportaron valores de luminosidad más elevados en manzanas cortadas y 

recubiertas con aislado de proteína de suero de leche (WIP) y con concentrado de 

proteína de suero de leche (WPC). 
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Figura 3.7 Efecto de un recubrimiento de pulpa de garambullo en la luminosidad, de 
frutos de zarzamora almacenados a temperatura de refrigeración comercial. 

 

En la Figura 3.8, se presenta la influencia de los recubrimientos y el tiempo de 

almacenamiento sobre la coordenada a*, la cual representa la relación entre los 

colores rojo y verde de los frutos, valores positivos, representa una coloración roja, 

valores negativos representan una coloración verde. A medida que los frutos de 

zarzamora van madurando en la planta, sufren un cambio de coloración del verde 

al rojo, que posteriormente cuando alcanza su estado de madurez comercial se 

vuelve violeta intenso.  
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Figura 3.8  Efecto de un recubrimiento comestible a base de pulpa de garambullo sobre la 
coordenada a* de frutos de zarzamora almacenados a temperatura refrigeración 

comercial. 

 

En la Figura 3.9 la coordenada a* presentó diferencias significativas entre las 

muestras durante el periodo de almacenamiento; al mismo tiempo las muestras 

(S) y (C) cuyos valores oscilaron entre 2.8 y 4.7, difieren significativamente de las 

muestras (N) las cuales se mantuvieron en un intervalo entre 2.9 y 3.5. Correa-

Betanzo (2009) obtuvo valores para la coordenada a* en garambullos recubiertos 

entre 5.5 y 6, sin presentar diferencias con respecto de las muestras sin recubrir 

las cuales oscilaron en un valor de 5.5 durante un tiempo de almacenamiento de 

15 días. 

En la Figura 3.9 se observa el efecto de los recubrimientos y el periodo de 

almacenamiento sobre la coordenada b*, ésta representa la relación entre el color 

amarillo y el azul. Una coloración amarilla está representada por valores 

negativos, mientras que una coloración azul se representa con valores positivos. 
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Figura 3.9  Efecto de un recubrimiento de pulpa de garambullo en la coordenada b* de 
frutos de zarzamora almacenados a temperatura de refrigeración comercial. 

 

En la Figura 3.9 se muestra que la coordenada b*  presentó un incremento 

significativo durante el tercer y doceavo día de almacenamiento. Sin embargo el 

doceavo día de almacenamiento se observa un incremento en las muestras (S) 

obteniendo un valor de 1.7 en la coordenada b*, con respecto de las muestras (N) 

y (C), cuyos valores oscilaron entre 0.9 y 1.8 respectivamente. Si comparamos los 

valores obtenidos en la zarzamora recubierta durante todo el periodo de 

almacenamiento en condiciones de refrigeración comercial, con los resultados 

obtenidos por Correa-Betanzo en el 2009 para garambullos recubiertos, en el fruto 

de zarzamora se presentan valores 0.9 y 1.8, los cuales son muy similares con los 

reportados en el garambullo cuyos valores oscilan 1 y 1.5. 

Los grados °H indican el color del fruto cuyas coordenadas a* (color rojo) y b* 

(color amarillo) son necesarias para el cálculo en la formula arctan b*/a* en donde 

su valor se localizará el cuadrante de acuerdo a la Figura 3.10:  
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Figura 3.10  Efecto de un recubrimiento comestible a base de pulpa de garambullo sobre 
los grados hue (°H) de frutos de zarzamora almacenados a temperatura de refrigeración 

comercial. 

 

En la figura 3.10 se muestra que los grados °H no sufren cambios durante el sexto 

y doceavo día de almacenamiento, sin embargo las muestras (c) y (N) presentaron 

los valores más altos 0.43, con respecto de las muestras (S) cuyo valor fue de 

0.38 en el último día de almacenamiento. Los valores obtenidos por los grados 

hue (°H) oscilaron entre 0.25 y 0.34, los cuales de acuerdo a la escala de grados 

propuesta por la CIE* están dentro del rango de 0 a 90°, el cual de ser al color 

rojo. 

En la figura 3.11  se representa el efecto de los recubrimientos y el tiempo de 

almacenamiento sobre la cromaticidad de las muestras de zarzamora. 
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Figura 3.11 Efecto de un recubrimiento comestible a base de pulpa de garambullo sobre 
la cromaticidad de frutos de zarzamora almacenados a temperatura de refrigeración 

comercial. 

 

En la figura 3.11 se representa el efecto de los recubrimientos y el tiempo de 

almacenamiento sobre la cromaticidad de las muestras de zarzamora en las 

muestras (S) Y (C) difieren mucho en todos los días de almacenamiento ya que la 

muestra de (S) tiene un aumento significativo a partir del tercer y doceavo día de 

almacenamiento con un valor de 5.3 con respeto a las muestras (N) y (C) cuyos 

valores oscilaron entre 3.6 y 4.2 respectivamente. Ribeiro et al. (2007) reportaron 

variaciones en la cromaticidad cuando recubrieron fresas con quitosan y 

carragenano. Estas variaciones se las atribuyeron a la falta de uniformidad en la 

materia prima que utilizaron. 
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3.4 Análisis sensorial 

La evaluación sensorial se llevó a cabo con la finalidad de conocer si los 

consumidores estarían dispuestos a adquirir frutos de zarzamora recubiertos con 

pulpa de garambullo, por lo que se eligieron panelista no entrenados  

(consumidores) para dicho análisis, siendo alumnos del Instituto Tecnológico de 

Celaya. 

Las Figuras 3.12 y 3.13, muestran los resultados obtenidos de la evaluación 

aplicada para cada uno de los parámetros del fruto: apariencia, textura, firmeza, 

color, olor, sabor y resabio. 

 

Figura 3.12 Resultados obtenidos de la prueba del análisis sensorial de frutos de 
zarzamora llevada a cabo el día 0 de almacenamiento. 

 

En la Figura 3.13 se muestra los resultados de los frutos evaluados el día cero de 

almacenamiento. Se puede observar que tanto las muestras (S) y (C) obtuvieron la 



Memoria de Residencia 

 

 

  
18 

 
  

calificación más alta en un rango de menos a más en la textura, la firmeza y el 

color con respecto a las muestras (N). Por otro lado, el olor se mantuvo en (6= 

disgusta un poco) para las tres muestras, debido a que la zarzamora no se 

caracteriza por ser un fruto aromático. Por su parte el resabio no mostro 

diferencias significativas en las puntuaciones obtenidas. También para este 

periodo de almacenamiento, los frutos de zarzamora recubiertos se observaron 

más brillosos, frescos y apetecibles para los panelistas. 

En la Figura 3.14 y 3.15 muestran la evaluación sensorial para los días 3 y 6 de 

almacenamiento, en los cuales se vuelve a observar que existieron calificaciones 

más altas entre los parámetros de apariencia, firmeza, textura y color para los 

frutos (N) obteniendo calificaciones superiores a 7 con respecto a las muestras (S) 

y muestras (C) ya que para estas cuyas calificaciones se mantuvieron en 2 y 3. Si 

realizamos una comparación importante (Arrendo-Ochoa, 2009), los frutos de 

zarzamora en los días 2 y 3 siguen el mismo comportamiento pero ella evalúa de 

más a menos. 

 

Figura 3.13 Resultados obtenidos de la prueba de análisis sensorial de frutos de 
zarzamora llevadas a cabo el día 3 de almacenamiento. 
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Figura 3.14 Resultados obtenidos de la prueba de análisis sensorial de frutos de 
zarzamoras llevada a cabo el día 6 de almacenamiento. 

 

Finalmente, en la Figura 3.15 se muestra la última evaluación para el 9 día de 

almacenamiento, donde se observa claramente que en los parámetros de 

apariencia, textura y firmeza y color, las muestras recubiertas (S) y (C) obtuvieron 

calificaciones superiores con respecto de (C). 

Se puede concluir que los recubrimientos aplicados a los frutos de zarzamora, no 

afectaron ninguna de las propiedades fisicoquímicas, ya que los consumidores no 

fueron capaces de detectar ningún sabor, ni olor extraño o no característico de los 

frutos. 
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Figura 3.15 Resultados obtenidos de la prueba de análisis sensorial de frutos de 
zarzamora llevada a cabo el día 9 de almacenamiento. 

 

Finalmente, después de darles a conocer el funcionamiento del recubrimiento 

comestible a base de pulpa de garambullo, el 98% de los encuestados está 

dispuesto a consumir frutos de zarzamora recubiertos y solo el 2% restante 

respondió no estar dispuesto a comprar frutos de zarzamora recubiertas. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados demuestran que la presencia de Sorbitol disminuyó la 

permeabilidad al vapor de agua a 3.67E-09 mol m/m2sPa,  que resulta menor 

comparada con las películas que no tienen ningún tipo de plastificante en su 

formulación. 

El recubrimiento a base de garambullo permite prolongar la vida de anaquel de 

la zarzamora.  Tiene un amplio grado de innovación ya que  a pesar de que 

existen varias investigaciones sobre este tema no hay un recubrimiento 

universal, se crea de acuerdo a las características específicas del fruto a 

recubrir, y en lo particular la zarzamora ha sido un producto poco estudiado con 

amplio potencial de cultivo en nuestro país. 

Los frutos recubiertos con pulpa de garambullo y plastificados con sorbitol 

presentaron mejores propiedades fisicoquímicas y sensoriales durante el periodo 

de almacenamiento  que las que no tenían ningún tipo de recubrimiento y 

retardaron el efecto de la pérdida de agua que ocasiona una disminución en los 

niveles de calidad. 

El color no se vió afectado por la presencia de los recubrimientos, sin embargo los 

valores de la luminosidad fueron mayores en los frutos recubiertos. Favoreció a 

una mayor aceptación en el análisis sensorial que se llevó a cabo. Para los 

consumidores los frutos recubiertos parecieron más atractivos y con mayor 

frescura. 

Remarcando en esta investigación, el valor potencial de la zarzamora y el 

garambullo por su alto contenido de taninos que le confieren propiedades 

antioxidantes y medicinales generando un plus para la salud.  
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