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Resumen 
 
El objetivo del presente estudio fue investigar el uso de mezclas de α-pineno (PN) y extracto de arándanos 
(EA) en recubrimientos y evaluar sus efectos en la calidad postcosecha de fresas durante almacenamiento 
(12 días). Los recubrimientos fueron elaborados a base de gelana de bajo acilo (GBA) conteniendo EA (50 
mg/mL), PN (300 µL/L). Los resultados mostraron que los recubrimientos disminuyen significativamente la 
pérdida de peso de las fresas. La presencia de EA redujo los valores de ΔE en las fresas recubiertas, ya que 
al final del almacenamiento, las fresas recubiertas (0.0PN/100EA) tuvieron valores de 7.45 y las fresas sin 
recubrimiento de 17.77. La incorporación de PN en los recubrimientos disminuye el crecimiento de Penicillium 
spp. En conclusión, los recubrimientos a base de GBA conteniendo mezclas de EA y PN pueden ser utilizados 
en la conservación de fresas debido a que evitan el crecimiento de hongos sin disminuir la calidad postcosecha 
de las fresas. 
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Low acyl gellan gum-based coatings containing α-pinene and 
cranberry extract for preserving strawberry postharvest quality  
 
Abstract 
 
The aim of the present study was to examine the use of different mixtures of α-pinene (PN) and blueberry 
extract (EA) in coatings and assess their effects on strawberry post-harvest quality during storage (12 days). 
Coatings were made based on low acyl gellan (GBA) containing EA (50 mg/mL) and PN (300 µL/L). The results 
showed that the application of the coatings significantly decreased strawberry weight loss. The presence of 
EA reduced ΔE values in coated strawberries, since at the end of the storage period, coated strawberries 
(0.0PN /100EA) had a value of 7.45 while the value for uncoated strawberries was 17.77. Adding PN to 
coatings decreased Penicillium spp growth. In conclusion, GBA-based coatings containing mixtures of EA and 
PN can be used to preserve strawberries since they prevent fungal growth without reducing strawberry post-
harvest quality. 
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INTRODUCCIÓN  

La fresa (Fragaria x ananassa) es un fruto climatérico perteneciente a la familia Rosaceaae ampliamente 
consumido como un producto fresco debido a sus atributos sensoriales tales como color, textura, aroma y 
sabor. Además, también presenta características nutricionales como un alto contenido en vitamina C (28–51 
mg∙100 g−1 de peso fresco), antocianinas (19–47 mg∙100 g−1 peso fresco) compuestos fenólicos (200–324 
mg∙100 g−1 de peso fresco) y minerales (Pineli et al., 2011); debido a la presencia de estos compuestos con 
características funcionales, a la fresa se le atribuyen propiedades anticarcinogénicas y de antienvejecimiento 
(Van de Velde, et al., 2013). No obstante, la fresa presenta algunos inconvenientes como su corto tiempo de 
conservación ocasionado por su elevada tasa de respiración, una baja resistencia al daño mecánico, pérdida 
de agua y susceptibilidad al cambio de temperatura que a su vez pueden causar cambios en el fruto como 
modificaciones a nivel de pH, acidez titulable, sólidos totales, pérdida de color, firmeza y peso total, todo esto 
ocasiona una disminución de la vida útil postcosecha del fruto. Colombia es el tercer país latinoamericano con 
mayor área cultivada de frutas, entre los cuales se encuentra la fresa, que se produce durante todo el año, en 
13 de los 32 departamentos del país. Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Colombiano, 
los cultivos de fresa se incrementaron en un 54% registrando para el año 2020 una producción de 113748,64 
toneladas en un área de 2682,7 hectáreas cultivadas (Agronet, 2020). Se ha estimado que alrededor del 55% 
la producción total de fresas a nivel nacional es comercializada en fresco, por lo que se requieren alternativas 
con el fin de prolongar el periodo de conservación del fruto y mejorar la competitividad a nivel agroindustrial 
del campesinado colombiano.  

La calidad postcosecha de frutas y vegetales se ha intentado mejorar utilizando diferentes métodos como el 
uso de bajas temperaturas, atmosferas modificadas (Dhital et al., 2017; Kahramanoglu, 2019) e irradiación 
(Yoon et al., 2020). Sin embargo, la mayoría de estos métodos presentan inconvenientes como el elevado 
costo energético que suponen su aplicación, así como la pérdida de firmeza que normalmente produce un 
deterioro del fruto (Yoon et al., 2020). Por tal motivo, otras alternativas han sido evaluadas como el desarrollo 
de recubrimientos comestibles conteniendo agentes fungicidas que permiten incrementar la vida útil 
(Hernández-Carrillo et al., 2021). La utilización de los recubrimientos comestibles es la práctica que se perfila 
como una de las de mayor proyección a nivel industrial en la conservación postcosecha de la calidad de 
productos hortofrutícolas (Rokayya et al., 2021). Recubrimientos comestibles basados en polisacáridos son 
utilizados generosamente para prolongar la vida útil de frutas debido a sus propiedades de barrera (Arnon-
Rips et al., 2021). Algunos polisacáridos usados para elaborar recubrimientos comestibles son: el alginato de 
sodio (Dhital, et al., 2018), el quitosano (Jiang et al., 2020) y diferentes gomas como la goma guar y la goma 
gelana. La goma gelana es un heteropolisacárido lineal aniónico producido por el microorganismo 
Sphingomonas elodea y consiste unidades de repetición de un tetrasacárido 1,3 β-D-glucosa, 1,4 β-D- ácido 
glucorónico 1,4-β-D-glucosa y 1,4-α-L-ramnosa. En función de sus grupos acilo (acetato y glicerato), existen 
dos tipos de gelana, la nativa y la modificada, con alto y bajo contenido de acilo, respectivamente (González 
et al., 2022). 

Tomadoni et al., (2018) estudiaron el efecto de recubrimientos a base de goma gelana y extractos naturales 
sobre la calidad microbiológica y sensorial de rodajas de fresa, encontrando que la goma gelana y el geraniol 
disminuyen el crecimiento microbiano y mejoran la firmeza de las rodajas de fresas, aunque es importante 
mencionar que los autores no mencionan el tipo de goma gelana utilizada en el estudio. Por otra parte, Liu et 
al., (2021) evaluaron los parámetros de calidad postcosecha de frutos de fresa después de aplicar 
recubrimientos comestibles a base de hidroxietilcelulosa y alginato de sodio conteniendo extracto de 
espárragos, encontrando que los recubrimientos aplicados exhiben un efecto antifúngico contra el crecimiento 
de Penicillium italicum y reducen el cambio de color y pérdida de peso de las fresas recubiertas. Saleh y Abu-
Dieyehl., (2022) también investigaron sobre la utilización de extractos naturales en la elaboración de 
recubrimientos aplicados en fresas, donde extractos de Prosopis juliflora incrementa la vida útil postcosecha 
de la fresa a 4°C en 2,3 veces en comparación con fresas sin recubrimiento debido a que logra mantener la 
firmeza, el contenido de sólidos solubles de la fresa, mientras disminuye el crecimiento microbiano y la pérdida 
de peso del fruto. En el presente estudio se plantea la utilización de extracto acuoso de arándano (EA), ya 
que existen previos reportes sobre su utilización en la obtención de recubrimientos comestibles con 
propiedades antimicrobianas y antioxidantes por lo que recomiendan su uso en la conservación de matrices 
alimentarias (Severo et al., 2021).  

Las plantas vegetales desarrollan compuestos de defensa que pueden ser utilizados para inhibir el crecimiento 
de microorganismos por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas. Los terpenos son los mayores 
constituyentes en las plantas y su actividad antifúngica ha sido reportada, específicamente, α-pineno (PN) ha 
mostrado tener una actividad antifúngica (Chang et al., 2008).  Hernández-López et al., (2020) utilizaron 

recubrimientos conteniendo nano-partículas de PN logrando inhibir el crecimiento de Alternaria alternata 
preservando la calidad postcosecha de Capsicum annuum L. Considerando que los hongos causan más del 

40% de la pérdida postcosecha en la producción de fresas en EEUU y un 30 % en países como Colombia 
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(Cano, 2014), resultaría interesante evaluar el efecto de EA y PN incorporados en recubrimientos comestibles 
sobre la calidad postcosecha de las fresas (Fragaria x ananassa). Dentro de los hongos mayoritariamente 
reportados creciendo en fresas, Penicillium sp. es el más común. El crecimiento de este hongo en fresas es 
un problema comercial importante; ya que puede ocasionar un peligro para salud de los consumidores por la 
producción de micotoxinas (Alshannaq y Yu, 2017). Considerando los aspectos mencionados anteriormente, 
el objetivo del presente trabajo fue desarrollar un recubrimiento comestible a base de gelana de bajo acilo 
incorporado con mezclas de PN y EA para recubrir fresas y evaluar sus atributos de calidad en postcosecha. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Para las condiciones de obtención del EA, determinación de la actividad antioxidante y concentración de 
fenoles totales, así como las propiedades fisicoquímicas (pH, sólidos solubles totales, Aw, pérdida de peso, 
cambio de color y cromaticidad) de la fresa y el efecto antifúngico de los recubrimientos sobre Penicillium spp 
se llevaron a cabo siguiendo los siguientes procedimientos: 

Extracto de arándano 

Los arándanos frescos fueron adquiridos con un proveedor local garantizando que fueran frutos orgánicos de 
sin daños o alteraciones físicas. Los arándanos fueron macerados y congelados en nitrógeno líquido (-195,8 
°C) para posteriormente colocarlos en las bandejas de carga de carga de un Liofilizador LABCONCO a presión 
de vacío de 0,22 mbar y -50 °C por 24 horas. Luego, 3 g fueron extraídos mediante sonicación con etanol 
acidificado durante 40 minutos. Posteriormente, la suspensión fue centrifugada a 4000 rpm durante 10 
minutos. El sobrenadante fue almacenado y sometido a rotavaporación a 40°C. El polvo resultante fue 
mantenido en refrigeración hasta su utilización.  

Determinación del contenido fenólico del extracto de arándano   

Una solución de 0,1 mg/mL de ácido gálico en metanol/agua destilada fue utilizada para obtener las soluciones 
estándar y crear la curva de calibración con diferentes rangos de concentración. Un volumen de 30 µL de 
reactivo Folin-Ciocalteu junto a 7 µL de una solución de CaCO3 al 35 % (p/v) para 262,5 µL de la solución a 
ser evaluada. Finalmente, la preparación fue incubada a temperatura ambiente y en oscuridad durante 1 hora 
para luego determinar la absorbancia a 525 nm (Severo et al., 2021). El contenido de fenoles totales fue 
calculado de la función linear obtenida y los resultados expresados como equivalentes de ácido gálico (eq-
AG). 

Determinación de la Actividad antioxidante del extracto por el método de DPPH 

Diferentes diluciones de los extractos de arándanos (0,01 a 1,8 mg/mL) se prepararon en metanol/agua 
destilada (8:2 v/v). Diferentes soluciones de trolox entre 0,013 y 0,13 mg/mL se utilizaron como controles 
positivos. Posteriormente 180 µl de DPPH (0,06 mg/mL) se mezclaron con 20 µl de cada solución a analizar. 
Finalmente, se llevó a cabo incubación en oscuridad durante 1 hora y se determinó la absorbancia a 517 nm. 
Todos los análisis se realizaron por triplicado. Para calcular el % DPPH se utilizó la ecuación 1.  

%𝐷𝑃𝑃𝐻 =
𝐴0 − 𝐴𝑆

𝐴0

𝑋100 
(1) 

Donde A0 es el blanco y As es la muestra 

 
Obtención del recubrimiento comestible  

Dispersiones de gelana de bajo acilo (GBA) fueron preparadas al 0,5 % p/v en agua desionizada y sometidas 
a agitación constante a 200 rpm a 90 °C durante 10 minutos. Después, se incorporó polietilenglicol (PEG 400) 
como plastificante (8%v/v) y se enfrió la solución a temperatura ambiente. Luego fueron adicionados 300 µL/L 
de PN (sigma-aldrich) y EA (50 mg/mL) de manera independiente y sus mezclas en los siguientes porcentajes 
en v/v: 25PN/75EA, 50PN/50EA, 75PN/25EA. La aplicación de los recubrimientos comestibles se llevó a cabo 
por inmersión de las fresas durante 10 s en la solución y luego se dejaron secar. Como muestras control se 
utilizaron fresas sin la aplicación de recubrimientos comestibles.  

Análisis fisicoquímicos  

Las fresas fueron maceradas con el fin de evaluar las propiedades fisicoquímicas. Todas las determinaciones 
se llevaron a cabo por triplicado los días 0, 3, 6, 9 y 12 a una temperatura de 20°C con una humedad relativa 
del 80 %. La acidez titulable fue calculada por el método de titulación volumétrica. 40 mL de agua destilada 
conteniendo 3 gotas de fenolftaleína se adicionaron a 2 g de la muestra macerada y se tituló en presencia de 
0,1 N de NaOH. Los resultados se expresaron como porcentaje de ácido cítrico. Para la determinación de los 
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sólidos solubles, tres gotas del macerado de fresas (cinco frutas por tratamiento) se depositaron en un 
refractómetro (Fischer, Extech Model 2132, EEUU). y los resultados se reportaron como °Brix. La actividad 
de agua (Aw) fue medida mediante un equipo Aqualab (Decagon, EEUU), mientras que el pH se determinó 
con ayuda de un potenciómetro digital (Thompson Bante Instrument, Shanghai, China).    

Pérdida de peso  

Después de aplicar los respectivos recubrimientos, las fresas fueron pesadas. Aproximadamente 20 frutas 
por cada tipo de recubrimiento fueron analizadas. Los pesos fueron registrados durante los días: 0, 3, 6, 9 y 
12. La pérdida de peso fue calculada mediante la ecuación 2:  

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (%) =
𝑊0 − 𝑊𝑡

𝑊0

𝑥100 
(2) 

 

Donde, 𝑊0 es el peso inicial en gramos de la fruta y 𝑊𝑡 representa el peso en gramos a cada tiempo de 
muestreo 

Evaluación del color  

El color fue determinado en puntos equidistantes sobre la superficie de 15 fresas de cada recubrimiento y 
fresas control con ayuda de un colorímetro (CR-20 Konica Minolta, Japón) estimando los valores CIE L*, a* y 
b*. El cambio de coloración fue calculado mediante la ecuación 3:    

𝛥𝐸 = √(𝐿𝑡
∗ − 𝐿0

∗ )2 + (𝑎𝑡
∗ − 𝑎0

∗ )2 +  (𝑏𝑡
∗ − 𝑏0

∗)2 (3) 
                                                                                                           

Donde, ΔE es el cambio de color, el valor 𝐿0
∗  * es la luminosidad, 𝑎0

∗  corresponde a las coordenadas rojo/verde 
(+a indica rojo, - a indica verde) y 𝑏0

∗ representa las coordenadas amarillo/azul (+b indica amarillo, -b indica 

azul) de la fruta de fresa en el tiempo inicial. 𝐿𝑡
∗ , 𝑎𝑡

∗ y 𝑏𝑡
∗ representaron el valor específico obtenido en cada 

tiempo de muestreo. La cromaticidad (C*) fue calculada por medio de la ecuación 4:  

𝐶∗ = [(𝑎∗)2 + (𝑏∗)2 ]
1

2⁄  (4) 

 
Determinación del efecto antifúngico del recubrimiento comestible 

Penicillium spp fue obtenido del laboratorio de microbiología de alimentos de la Universidad de Cartagena 
(Colombia). Penicillium spp se mantuvo a 25°C en agar papa dextrosa (PDA) durante 5 días. Posteriormente 
se realizó una siembra en tubos con solución salina estéril (0,85% p/v de NaCl). Para establecer el efecto 
fungicida se incorporó a cada fresa una concentración de 1,20 log UFC/mL con ayuda de una micropipeta 
antes de aplicar por inmersión los recubrimientos elaborados previamente. Para la cuantificación de 
Penicillium spp se llevaron a cabo muestreos durante los días 0, 3, 6, 9, 12 y 15 así: 11 gramos de las fresas 
maceradas se mezclaron con 99 ml de agua de peptona y a partir de esta dilución (10-1) se realizaron las 
diluciones seriadas consecutivas necesarias para realizar el conteo de Penicillium spp. La enumeración del 
hongo se llevó a cabo en agar papa dextrosa (PDA) por triplicado previa incubación a 25 °C durante 3 días. 
Los resultados fueron expresados como log de unidades formadoras de colonia por gramo de fruta (UFC/g). 

Análisis estadístico  

Las determinaciones analíticas son expresadas como media aritmética y desviación estándar. La influencia 
de los recubrimientos sobre los parámetros de calidad de las fresas fue determinada mediante un análisis 
normal de varianza de un factor utilizando la prueba de tukey con un nivel de significancia del 95% mediante 
el programa de cómputo SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 17.0 para Windows 
(SPSS Inc. Chicago, IL, USA).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados se presentan en 4 subsecciones: i) Contenido fenólico total y actividad antioxidante del extracto 
de arándano; ii) parámetros fisicoquímicos de los frutos de fresa en almacenamiento; iii) Evaluación del color 
y iv) Determinación del efecto antifúngico.  

Contenido fenólico total y actividad antioxidante del extracto de arándano  

El resultado del contenido fenólico total del extracto de arándano fue de 11,82 mg Ac gálico eq/g de extracto, 
estos resultados son similares a los publicados por severo et al., (2021) quienes encontraron contenidos 
fenólicos de 13,2 mg Ac G eq/g de extracto en arándanos. Igualmente, Sariburun et al., (2010) encontró 
valores entre 10,4 y 27,9 mg eq-AG/g en cultivos de mora y frambuesa. Adicionalmente, la actividad 
antioxidante del extracto de arándano se evaluó a través del método DPPH. Un 50% de la actividad puede 
ser apreciada con 3,9 mg/mL de extracto de arándano. La caracterización química del contenido fenólico de 
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extracto de arándano fue reportada por Severo et al., (2021) utilizando un cromatógrafo de gases acoplado a 
espectrometría de masas en donde los autores atribuyen el efecto antimicrobiano del extracto de arándano 
puede ser atribuido a la presencia de proantocianidinas. Teniendo estos resultados se vislumbró la posibilidad 
de utilizar el extracto del arándano cultivado en Colombia para el desarrollo de recubrimientos activos.   

Parámetros fisicoquímicos de las fresas 

Tanto en las muestras recubiertas como en las muestras control se presentó un incremento en los porcentajes 
de pérdida de peso durante el tiempo de almacenamiento. Sin embargo, este incremento fue significativo 
(p<0,05) en las muestras sin recubrimiento (control). En frutas la pérdida de peso ha sido atribuida a la 
evaporación del agua, con lo cual puede sobrevenir un encogimiento y una disminución en la apreciación 
sensorial del mismo (Duan, et al., 2011). Bajos valores en los porcentajes de pérdida de peso son deseables 
durante el almacenamiento de vegetales. Los menores valores alcanzados, fueron obtenidos al inicio del 
almacenamiento; tanto para la muestra control como para las muestras recubiertas. Este comportamiento es 
normal porque la sinéresis es directamente proporcional al tiempo de almacenamiento, es decir, la pérdida de 
agua aumenta al incrementar el periodo de almacenamiento. Por otra parte, considerándolas las mezclas de 
PN y EA utilizados en la elaboración de los recubrimientos aplicados en las fresas, se aprecia que el menor 
valor promedio fue obtenido en las fresas recubiertas utilizando la mezcla 100PN/0,0EA con 10,54 % seguido 
de la mezcla 75PN/25EA con 11,31 % y las mayores pérdidas en las fresas recubiertas fueron para las 
mezclas 0,0PN/100EA y 25PN/75EA con 12,76 y 12,50 % respectivamente. Como se puede notar en la figura 
1a no se presentan diferencias significativas (p>0,05) entre los porcentajes de pérdida de peso cuando se 
utilizan distintas proporciones de PN y EA. Por el contrario, las muestras control presentaron una mayor 
pérdida promedio de peso durante el almacenamiento con 17,53%. Estos resultados indican que la aplicación 
de recubrimientos comestibles es más relevante para disminuir la perdida de agua que la proporción de PN y 
EA. La disminución en la pérdida de agua de las fresas puede ser causada por la naturaleza hidrofilica de los 
compuestos utilizados en la elaboración del recubrimiento (Valenzuela et al., 2015) como la goma gelana de 
bajo acilo. 

El pH, de las fresas estuvo dentro del rango 3,70 y 4,74 durante el tiempo de almacenamiento, siendo estos 
valores similares a aquellos reportados por Hernández-Carillo et al., (2021) quienes reportaron valores entre 
3,49 y 3,99 en fresas recubiertas con pectina reuterina. Como se ilustra en la figura 1b al inicio del 
almacenamiento no se presentaron diferencias significativas (p<0,05) entre las fresas recubiertas y las fresas 
control, aunque se aprecia un leve incremento en los valores de pH al aumentar el tiempo de almacenamiento, 
tanto en fresas recubiertas como en fresas control. El valor promedio más bajo de pH obtenido durante el 
almacenamiento fue 4,02, que fue logrado en las fresas recubiertas con la proporción 100PN/0,0EA, debido 
a una posible disminución de las actividades metabólicas de la fruta causado por la reducción del oxígeno 
disponible, el cual es originado a su vez por las propiedades barrera del recubrimiento comestible que evitan 
en intercambio gaseoso entre el medio ambiente y la matriz alimentaria (Zheng et al., 2007). Similares valores 
en pH fueron obtenidos por Oregel-Zamudio et al., (2017) en fresas recubiertas con goma guar y cera 
candelilla. 

La acidez titulable es un parámetro inversamente proporcional al pH, ya que al aumentar la concentración de 
ácido es evidente una disminución en los valores de pH. Por tanto, era de esperar un comportamiento inverso 
al observado con los valores de pH. Los valores de acidez titulable presentaron disminución durante el 
almacenamiento de las fresas recubiertas y control. En la figura 1c se puede apreciar diferencias significativas 
(p<0,05) entre las fresas con recubrimiento y las fresas control; es decir los valores de acidez se vieron 
afectados, tanto por la presencia de recubrimiento como por las proporciones de PN y EA. En las fresas 
control el menor valor de acidez (1,07 %) fue obtenido al finalizar el almacenamiento (día 15); mientras que 
en las fresas control el menor valor fue de 1,25% para las fresas recubiertas con la proporción 0,0PN/100EA. 
Con respecto a los valores promedios de acidez durante el almacenamiento, la mayor acidez (1,95 %) se 
encontró en la proporción 100PN/0,0EA; mientras que la menor acidez (1,52 %) se obtuvo en la muestra 
recubierta con 0,0PN/100EA. Similares porcentajes de acidez fueron reportados por Hernández-Carillo et al., 
(2021) en fresas, tales autores encontraron valores en el rango 0,9 a 1,71 %. Las diferencias observadas en 
los niveles de acidez posiblemente son ocasionadas por los efectos causados por PN y EA sobre las tasas 
de respiración y a la inhibición del deterioro causado por el crecimiento de microorganismos contaminantes. 
Velickova et al., (2013) en su trabajo reportó valores estables en los niveles de acidez titulable de las fresas 
cubiertas con almidón, quitosano y cera son consecuencia de la reducción de la tasa de respiración que 
disminuye la utilización de ácidos orgánicos. 

Con respecto a los sólidos solubles, tal y como se aprecia en la figura 1d, existe un incremento en todas las 
muestras (con y sin recubrimiento) durante el almacenamiento. El mayor contenido promedio (8,01 °Brix) de 
sólidos solubles se presenta en las muestras de fresa recubiertas con 0,0PN/100EA; aunque es importante 
destacar que este valor va disminuyendo progresivamente de la siguiente manera: 7,53 (25PN/75EA); 
7,27(50PN/50EA); 7,17(75PN/25EA) y 6,94(100PN/0,0EA) °Brix dependiendo de la concentración de EA 
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utilizado en la elaboración del recubrimiento; es decir, la relación de EA incorporado en el recubrimiento 
modifica el contenido de sólidos solubles. Asimismo, la aplicación del recubrimiento a las fresas aumenta 
levemente el contenido de sólidos al inicio del almacenamiento, ya que se puede apreciar que la fresa control 
presenta el menor contenido de sólidos con 6,10 °Brix (día 0), mientras que en las fresas recubiertas este 
valor oscila entre 6,78 y 6,41 °Brix. Valores similares en los °Brix fueron reportados por Ventura-Aguilar et al., 
(2018) en fresas recubiertas con quitosano, aceite de canola y extracto de cálices de roselle, donde el tiempo 
de almacenamiento no ocasionó cambios significativos en los sólidos solubles. Por su parte, Oregel-Zamudio 
et al., (2017) encontraron valores de 7,2 °Brix en fresas recubiertas con goma guar (0,8%) y cera candelilla 
(0,2 %) sin un cambio significativo debido al tiempo de almacenamiento o el tratamiento utilizado. En el 
presente estudio el incremento significativo en los valores de sólidos solubles puede ser atribuido 
mayoritariamente a la presencia del EA y en un segundo lugar al tiempo de almacenamiento dado los cambios 
biológicos que suceden en el fruto. 

 
 

Fig. 1. Pérdida de peso (a), pH (b), acidez titulable (c) y sólidos solubles (d) de fresas recubiertas durante almacenamiento 
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La actividad del agua (Aw) de las fresas evaluadas estuvo entre 0,994 y 0,999; es decir, no se apreciaron 
diferencias significativas (p>0,05) al incrementar el tiempo de almacenamiento en las fresas recubiertas y 
aquellas que no fueron sometidas a recubrimiento, lo cual muestra que la pérdida de agua evidenciada 
previamente (pérdida de peso) se lleva a cabo primordialmente sobre la superficie de la fresa. Este 
comportamiento es interesante porque no se muestra una relación directa entre la naturaleza hidrofilica de la 
goma gelana con los valores de Aw. Es importante destacar que valores de Aw obtenidos en el presente 
estudio facilitan el crecimiento de microorganismos causantes de deterioro como las bacterias aerobias 
mesófilas y algunos mohos y levaduras. En cuanto a las bacterias, estas requieren valores mínimos de Aw 
de 0,91 para poder ejercer un efecto adverso a la calidad de las frutas, mientras que hongos pueden crecer 
incluso en valores menores como 0,88 con lo cual garantizan un crecimiento sobre diversas matrices 
alimentarias. Por consiguiente, considerando los altos valores de Aw obtenidos, es de interés utilizar agentes 
conservantes con el propósito de inhibir el crecimiento de hongos y bacterias. Valores de Aw similares a los 
reportados en el presente estudio fueron obtenidos por Hernández-Carrillo et al., (2021) quienes encontraron 
valores entre 0,992 y 0,999 en fresas almacenadas en refrigeración y recubiertas con pectina y reuterina. 
Igualmente, Giraldo, (2006) obtuvo valores equivalentes, que oscilaron entre 0,986 y 0,990. Aunque se debe 
destacar que las diferencias apreciadas pueden ser el resultado de la variación natural atribuida al sitio de 
cosecha. Igualmente, el genotipo, las condiciones ambientales y la época de cosecha son considerados 
fuentes de variación, tanto para sólidos totales como para pH y acidez titulable (Samykanno et al., 2013). En 
resumen, desde el punto de vista fisicoquímico, el cambio más notorio durante el almacenamiento causado 
por la presencia de los recubrimientos durante el almacenamiento de las fresas es la disminución en la pérdida 
de peso. Además, las proporciones de EA en el recubrimiento modifican la acidez y el contenido de sólidos 
solubles. 
 
Evaluación del color de las fresas 
 
La evaluación del color en las frutas es un parámetro de relevancia debido a que influencia el grado de 
aceptación por parte de los consumidores finales del producto. El cambio de coloración se estima a partir de 
la determinación de la luminosidad y las coordenadas de los distintos tonos (rojo, verde, amarillo y azul). 
Como se puede apreciar en la figura 2a. El cambio de color en las fresas control (sin recubrimiento) fue 
significativo (p<0,05) a lo largo del periodo de almacenamiento en comparación con las fresas sometidas a 
recubrimiento. Al finalizar el almacenamiento (día 15) se encontraron los valores más altos de ΔE; por ejemplo, 
el mayor cambio total de color se presentó en las fresas control (17.7). En cuanto a las fresas recubiertas al 
finalizar el almacenamiento, los valores estuvieron entre 13,04 (100PN/0,0EA) y 7,45 (0,0PN/100EA); es decir, 
se aprecian diferencias significativas (p<0,05) en los valores de ΔE entre las fresas recubiertas con las 
distintas proporciones de PN/EA, donde se observa una relación directamente proporcional entre el aumento 
del ΔE respecto a la proporción de EA contenida en cada recubrimiento. Tal comportamiento podría ser una 
consecuencia de la presencia de antocianinas en el EA. Las antocianinas son las responsables del color rojo 
de las fresas; por tanto, la barrera física que proporcionan los recubrimientos puede retrasar la respiración del 
fruto disminuyendo la síntesis de antocianinas y la degradación de la clorofila durante el proceso de 
maduración (Li et al., 2019). Zheng et al., (2007) reportaron que la degradación de antocianinas es más rápida 
en presencia de altos niveles de CO2, los cuales se pueden encontrar en fresas control ya que no presentan 
una barrera física que retrase o disminuya la tasa de respiración. 
 
En la figura 2b se ilustra la diminución en los valores de cromaticidad (C*), tanto en fresas recubiertas como 
en fresas control, siendo más notoria tal disminución en este último grupo de muestras. La reducción de los 
valores de C* al final del tiempo de almacenamiento podría estar influenciada por la mencionada degradación 
de las antocianinas, así como por el crecimiento de hongos que llevan a cabo transformaciones bioquímicas 
en la fresa que terminan afectando los valores de C*. Similares resultados en cuanto a la disminución de C* 
fueron publicados por Hernández-Carillo et al., (2021). Los recubrimientos ayudan a retardar el cambio de 
color por medio de la disminución del intercambio de gases debido a que actúan como una barrera física entre 
la matriz alimentaria y el medio ambiente circundante con lo cual disminuye la respiración y la transpiración 
del fruto; además, la presencia de un reconocido agente fungicida como el PN controla el posible crecimiento 
de hongos. En resumen, las fresas recubiertas mostraron un color rojo más intenso y menores cambios en 
las diferencias de color con respecto al fruta control. Al iniciar el almacenamiento (día 0) se aprecian diferentes 
valores para C* de la siguiente manera: las fresas control presenta un valor de 38,05 y en las fresas 
recubiertas se observa un incremento significativo (p<0,05) desde 36,76 hasta 45,57 que corresponde al 
incremento de EA en la relación PN/EA de los recubrimientos. Es decir, la proporción de EA en el 
recubrimiento tiene influencia en los valores de C*. Con respecto a los valores promedios, estos confirman la 
incidencia de EA sobre la C*. El menor valor promedio de C* durante el almacenamiento de las fresas fue 
obtenido en las muestras control con 24,41 seguido de las muestras recubiertas con las siguientes 
proporciones 100PN/0,0EA (33,3), 75PN/25EA (35,19), 50PN/50EA (35,65), 25PN/75EA (38,17) y 0,0PN/100 
EA(42,80).       
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Fig. 2. Cambio de color (A) y cromaticidad (B) de fresas durante almacenamiento 

 
 

Efecto antifúngico de extracto acuoso de arándano y α-pineno sobre Penicillium spp  
 
El comportamiento de Penicillium spp frente a los recubrimientos conteniendo distintas proporciones de PN y 
EA se presenta en la figura 3, en donde se muestra un crecimiento profuso de Penicillium spp en las fresas 
sin recubrimiento (fresas control) alcanzando valores de 3,12 y 3,14 Log UFC/g durante los días 12 y 15 
respectivamente. Por su parte, en las fresas recubiertas los valores de crecimiento al finalizar el 
almacenamiento fueron 2,05; 1,77; 1,53; 1,56 y 1,43 Log UFC/g para las proporciones 0,0PN/100EA; 25PN/75 
EA; 50PN/50EA; 75PN/25EA y 100PN/0,0EA respectivamente; es decir, se presenta un leve control del 
crecimiento fúngico al incrementar la proporción de PN en los recubrimientos; es destacable mencionar que 
el PN es un compuesto con propiedades antifúngicas (Chang et al., 2008), aunque también se debe reconocer 
el posible efecto antimicrobiano producido por el EA, ya que  Severo et al., (2021) señalaron que las bacterias 
Gram positivas son más susceptibles al EA que las bacterias Gram negativas y atribuyen el efecto bactericida 
presente en el EA a un elevado contenido de compuestos polifenólicos. Sin embargo, en este caso y 
considerando las relaciones inversamente proporcionales entre en número de unidades formadoras de 
colonia (UFC) obtenidas al final del almacenamiento y las proporciones de PN en el recubrimiento el control 
ejercido sobre el crecimiento de Penicillium spp es atribuido principalmente a la presencia de PN.    
 
 

 

Fig. 3. Crecimiento de Penicillium spp en fresas sometidas a recubrimiento y fresas control 
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CONCLUSIONES  
 
Los recubrimientos a base de goma gelana de bajo acilo disminuyen significativamente (p<0,05) la pérdida 
de peso de las fresas y la presencia de EA reduce los valores de ΔE en las fresas recubiertas, ya que las 
fresas recubiertas con 0,0PN/100EA tuvieron valores de 7,45 y las fresas sin recubrimiento de 17,77 al final 
del almacenamiento. La incorporación de PN es inversamente proporcional al crecimiento de Penicillium sp 
en fresas. En tal sentido, los recubrimientos a base de GBA conteniendo mezclas de EA y PN mostraron un 
gran potencial para ser utilizados en la conservación de fresas debido a que son capaces de evitar el 
crecimiento de hongos sin disminuir la calidad postcosecha del fruto. 
 
MATERIAL SUPLEMENTARIO 
 
Las condiciones específicas de crecimiento y mantenimiento de Penicillium sp asi como aspectos más 
detallados sobre el análisis fisicoquímico de la fresa pueden ser obtenidos del autor en la correspondencia 
rgonzalezc1@unicartagena.edu.co 
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