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RESUMEN
La última década ha supuesto un giro en el panorama de la industria alimentaria hacia
una “alimentación como fuente de salud”. Esta premisa, que era hasta hace unos años
el pilar fundamental de la alimentación ecológica, afecta actualmente a toda una gama
de nuevos productos que aparecen cada día en el punto de venta bajo el slogan de
sanos y saludables. Esto genera dos situaciones: por una parte la posibilidad de
aplicar las numerosas investigaciones desarrolladas tanto al mercado de producción
convencional diferenciada como al ecológico y por otra, la revalorización de materias
primas ecológicas que se pueden utilizar a su vez para la elaboración de esta nueva
generación de productos. En cualquier caso, serán necesarias investigaciones que
den soluciones alternativas al uso de químicos de síntesis para la conservación de
alimentos tanto en la producción convencional como en la ecológica. En este sentido,
el presente trabajo hace una revisión bibliográfica sobre la aplicación de componentes
antimicrobianos de origen natural en la conservación de diferentes alimentos, tanto de
origen vegetal como animal. Además, su incorporación a través de recubrimientos
comestibles, formulados con materias primas de origen natural, biodegradables y por
tanto respetuosas con el medio ambiente, se propone como método para mejorar la
eficacia y/o abaratar los costes de aplicación de estos componentes.
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¿QUE SON LOS RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES?
El crecimiento de la demanda de alimentos más sanos, seguros y obtenidos de forma
respetuosa con el medio ambiente, entre los que se encuentran los ecológicos, ha
llevado a potenciar investigaciones en el ámbito de la industria alimentaría, centradas
fundamentalmente en:
•

garantizar la trazabilidad y seguridad en la obtención de los alimentos con el
máximo respeto al medio ambiente y la salud del consumidor,

•

minimizar y buscar alternativas el uso de aditivos químicos de síntesis para la
conservación de los alimentos,

•

minimizar el uso de envases y desarrollar nuevos materiales más respetuosos
con el medio ambiente (Directiva 94/62/CE), y que den solución a la gran
problemática que se genera tras su utilización.

Esta situación ha repercutido directamente en el panorama actual de los insumos de
aplicación a la agricultura y alimentación en el que se está priorizando la reducción y
búsqueda de alternativas más naturales a los químicos de síntesis habitualmente
aplicados. En este sentido, la tecnología de los recubrimientos comestibles surge
como una alternativa prometedora para la mejora de la calidad y conservación de
alimentos durante su procesado y/o almacenamiento. Se trata de recubrimientos
“inteligentes” puesto que son activos y selectivos con un uso potencial prácticamente

VIII Congreso SEAE Bullas 2008
infinito. Las materias primas empleadas en su formulación son de origen natural
(gomas, proteínas animales o vegetales, lípidos) y son perfectamente biodegradables
y por tanto seguros para el entorno. El campo de aplicación de estos compuestos
naturales se extiende tanto a vegetales como a productos cárnicos o pescados,
ofreciendo una alternativa a los químicos de síntesis comúnmente utilizados para su
conservación y acorde con las nuevas tendencias alimentarias.
Un recubrimiento comestible (RC) es una película que envuelve al alimento y que
puede ser consumida como parte del mismo (Pastor et al., 2005), y cuya función es
mantener la calidad de los productos recubiertos retrasando las principales causas de
alteración a través de diferentes mecanismos (Kester y Fennema, 1986, Debeaufort,
1998):
•

Evitando ganancia o perdida de humedad, que puede provocar una
modificación de la textura, turgencia,

•

Ralentizando cambios químicos que pueden afectar al color, aroma o valor
nutricional del alimento.

•

Actuando como barrera al intercambio de gases que puede influir en gran
medida en la estabilidad de los alimentos sensibles a la oxidación de lípidos,
vitaminas y pigmentos.

•

Mejorando la estabilidad microbiológica.

•

Mejorando la integridad mecánica en el caso de las frutas y hortalizas.

COMPONENTES DE LOS RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES Y APLICACIONES
Los recubrimientos más comunes son aquellos que se aplican a las frutas para
sustituir la cera natural que se ha eliminado durante el lavado y cepillado de las
mismas. Este tipo de recubrimientos están compuestos, en general, por mezclas de
diferentes resinas o ceras, naturales o sintéticas, y se aplican a frutas enteras (críticos
y manzanas, entre otros) para alargar su vida útil durante su almacenamiento. En
cuanto a la los recubrimientos comestibles el campo de aplicación se amplia
enormemente ya que esta tecnología permite diseñar y formular productos que se
adapten según la forma de aplicación (directamente en campo, durante la confección
en almacén o en el envasado) y el tipo de producto al que vayan destinados (entero,
troceado, mínimamente procesado). Así los RC dependiendo del tipo de compuesto
que incluyen en su formulación pueden agruparse en tres categorías (Pastor et al.,
2005):
•

Hidrocoloides: por lo general forman recubrimientos con buenas propiedades
mecánicas y son una buena barrera para los gases (O2 y CO2), pero no
impiden suficientemente la transmisión de vapor de agua.

•

Lípidos: formados por compuestos hidrofóbicos y no poliméricos con buenas
propiedades barrera para la humedad, pero con poca capacidad para formar
films Reducen la transpiración, la deshidratación, la abrasión en la
manipulación posterior y pueden mejorar el brillo y el sabor.

•

Composites o compuestos: formulaciones mixtas de hidrocoloides y lípidos que
aprovechan las ventajas de cada grupo y disminuyen los inconvenientes. En
general, los lípidos aportan resistencia al vapor de agua y los hidrocoloides,
permeabilidad selectiva al O2 y CO2, la duración del film y la buena cohesión
estructural o integridad del film.

Además se pueden incorporar otros componentes que ayuden a mejorar las
propiedades finales del film como plastificantes y/o faciliten su obtención como
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surfactantes y emulsionantes. Otra gama de ingredientes de los RC de gran interés
son los antioxidantes, antimicrobianos, y reafirmantes de la textura con el fin de
mejorar las propiedades de las coberturas. Se ha demostrado que algunos aditivos
actúan más efectivamente en alimentos cuando son aplicados formando parte del
recubrimiento que cuando son aplicados en soluciones acuosas mediante dispersión o
inmersión, ya que las coberturas pueden mantener los aditivos en la superficie del
alimento durante más tiempo (Baldwin et al., 1996). En la Tabla 1 se indican ejemplos
de aplicación de RC a diferentes frutas.
CONSERVANTES NATURALES
En la formulación de los RC se pueden incorporar productos naturales con actividad
antimicrobiana procedentes de plantas, organismos marinos, insectos o
microorganismos como alternativas viables al uso de los químicos de síntesis (Cowan,
1999; Tripathi y Dubey, 2004). Algunos compuestos naturales con actividad
antimicrobiana son:
- Quitosano
Este polisacárido, normalmente obtenido de la quitina proveniente de crustáceos, se
ha utilizado como RC (Jiang y Li, 2001; Zhang y Quantick, 1998) para prolongar la vida
útil y mejorar la calidad de frutas enteras y cortadas ya que presenta una
permeabilidad selectiva frente a los gases, una ligera resistencia al vapor de agua, y
propiedades antifúngicas y antibacterianas (Krochta y De Mulder-Johnston, 1997).
El quitosano ha sido utilizado en el control de la podredumbre azul en manzanas de la
(Capdeville et al., 2002). La efectividad del quitosano también ha sido probada en
rodajas de mango (Chien et al., 2007) y en fresones (Vargas et al., 2005; Vargas et al.,
2006), donde se observó la mejora de algunas propiedades fisico-químicas del fruto, y
la ralentizando de la senescencia y deterioro fúngico.
- Mucílagos
Los mucílagos son polisacáridos heterogéneos, formados por diferentes azúcares y en
general ácidos urónicos. Se caracterizan por formar disoluciones coloidales viscosas:
geles en agua. Los mucílagos son constituyentes normales de las plantas y su uso en
el recubrimiento de frutas cortadas no ha sido muy estudiado. De la planta de sábila se
puede extraer un gel cristalino conocido como Aloe vera el cual esta libre de aroma y
sabor (Ni et al., 2004). Serrano et al. (2006) emplearon un gel elaborado a partir de
Aloe vera para el recubrimiento de uvas de mesa, observando una extensión de la vida
útil de las frutas de hasta 35 días comparado con uvas sin recubrir. Además, dicho
recubrimiento permitió retener la concentración de ácido ascórbico de las uvas. Por
otra parte, Martínez-Romero et al. (2006) estudiaron el efecto de un RC a base de
Aloe vera aplicado en cerezas, obteniendo una disminución de los cambios en los
diferentes parámetros responsables de la pérdida de calidad de la fruta, además de
excelentes propiedades sensoriales en los recubrimientos.
Otro mucílago recientemente empleado en la elaboración de RC es el extraído de
cactus. Este tipo de mucílago tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de
agua, disolverse y dispersarse por sí mismo y formar soluciones viscosas (DomínguezLópez, 1995). Así, Del-Valle et al., (2005) desarrollaron un recubrimiento comestible a
partir de mucílagos de cactus (O. ficus indica) con el fin de extender la vida útil de
fresas. Este recubrimiento no afectó la calidad sensorial de las frutas recubiertas,
manteniendo además su color y firmeza original durante el almacenamiento.
- Própolis o propóleos
El propóleo es una sustancia que obtienen las abejas de las yemas de los árboles y
que luego procesan en la colmena, convirtiéndola en un potente antibiótico con el que
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cubren las paredes de la colmena, con el fin de combatir las bacterias y hongos que
puedan afectarla. El propóleo tiene materias colorantes, los flavonoides, que son las
más activas en la función antiséptica. Además de esta sustancia, contiene resinas y
bálsamos (50%), cera de abeja (30%), aceites esenciales (10%), polen y diversos
materiales minerales. También contiene provitamina A y vitaminas del grupo B,
especialmente B3 (Moreira, 1986, WalKer y Crane 1987 Stangaciu, 1997). Posee
actividad antibiótica, antibacteriana y antifúngica y se ha demostrado su eficacia en la
inhibición de diferentes patógenos postcosecha (Lima et al., 1998).
- Aceites esenciales
Los aceites esenciales, resinas, extractos y especias son conocidos y utilizados desde
la antigüedad en gran número de aplicaciones: perfumes, ambientadores, cosméticos
y fármacos Entre los siglos XVI y XVII se dan a conocer la mayor parte de los aceites
esenciales de que se dispone en la actualidad. Con la llegada de la medicina moderna,
la utilización de vacunas y antibióticos sustituyó a los antiguos remedios basados en
aceites esenciales, aunque desde el siglo XIX su demanda creció hasta hacer
necesaria la industrialización de la producción debido a su empleo masivo en
perfumes y sabores para alimentación (Ortuño, 2006).
Los aceites esenciales son mezclas de varias sustancias químicas sintetizadas por las
plantas que dan el aroma característico a algunas flores, árboles, semillas y a ciertos
extractos de origen animal. Son intensamente aromáticos, no grasos y volátiles. Los
aceites naturales de un número importante de especies vegetales por ejemplo de los
géneros Cytrus, Thimus, Salvia, Mentha, Rosmarinus, Abies, Pinus, Lavandula, entre
otros han sido evaluados por su capacidad antifúngica y algunos de los componentes
terpénicos responsables de esta actividad han sido identificados, entre ello destacan el
carvacrol, el p-anisaldehido, la l-carvona, el eugenol o la d-limolina. La actividad
antifúngica de los aceites esenciales esta ampliamente documentada por distintos
autores (Reuveni et al., 1984; Deans y Ritchie, 1987; Alankararao et al., 1991; Baruah
et al., 1996; Gogoi et al., 1997; Pitarokili et al., 1999; Meepagala et al., 2002).
ASPECTOS LEGISLATIVOS Y APLICABILIDAD AL SECTOR ECOLÓGICO
La aplicabilidad de la tecnología de los RC al sector de la agricultura y alimentación
ecológica deberá tener cuenta que los ingredientes estén autorizados por las
legislaciones de obligado cumplimiento. En la Tabla 2 se indican los aditivos
autorizados por la legislación europea en general. En cuanto al sector ecológico, el
diseño de las formulaciones tendrá en cuenta una serie de limitaciones/restricciones
atendiendo a la siguiente clasificación:
•

ingredientes de origen no agrario. Parte A del Anexo VI del Reglamento CE
2092/91.

•

auxiliares tecnológicos. Parte B del Anexo VI del Reglamento CE 2092/91 y
modoificaciones pertienetes (Reglamento CE 780/2006).

En ambos apartados del Anexo VI se reduce notablemente la lista de productos
autorizados respecto a los sistemas de elaboración de productos convencionales (no
ecológicos), y además se incluye un listado de ingredientes de origen agrario no
producidos ecológicamente (Parte C del Anexo VI.6) que pueden ser utilizados
siempre sin superar los porcentajes establecidos para la publicidad y etiquetado de los
productos ecológicos. Las partes A y B se utilizan en la elaboración de productos
alimenticios compuestos esencialmente de ingredientes de origen vegetal, a excepción
de los vinos.
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TABLAS
Tabla 1. Recubrimientos comestibles aplicados a frutas.
Aplicación

Mango

Papaya

Fresones

Componente
principal del RC

Función

Bibliografía

Quitosano

Reducción de pérdida de
agua, mantenimiento del
color y sabor original

Chien et al., 2007

Caseína y cera

Barrera a los gases,
reducción de pérdida de
humedad

Guilbert, 1988
Vargas et al., 2004

Quitosano;
quitosano y ácido
oleico;
metilcelulosa y
quitosano

Ralentización del
metabolismo

Vargas et al.,
2005; Vargas et
al., 2006; Vargas
et al., 2007

mucílagos de
cactus

Mantenimiento de la textura,
color y atributos sensoriales

Del-Valle et al.,
2005

Quitosano

Barrera a los gases,
reducción de pérdida de
humedad y efecto antifúngico

Assis y Pessoa,
2004

Alginato, gelano

Reducción de pérdida de
humedad

Rojas-Graü et al.,
2006

Metilcelulosa

Reducción del pardeamiento.

Olivas et al., 2003

Manzana

Pera
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Tabla 2. Aditivos autorizados por la Directiva 2001/5/CE.
Aditivos generales permitidos

Aditivos permitidos en recubrimientos de
frutas frescas

NºE

Nº E

Aditivo

E 445
E 461

Metilcelulosa

E 460

E 901
y

Cera de abeja blanca
amarilla

E 471 Mono y diglicéridos de
ácidos grasos
E 440

Pectinas

E 415

Goma Xantana

E 410

Goma Garrofín

E 407

Carragenanos

Frutas
Cítricos

Sucroésteres de
ácidos grasos

Hidroxipropilmetilcelulosa
Celulosa microcristalina

Esteres glicéridos de
Colofonia de madera

E 473
E 464

Aditivo

E 902

Cera candelilla

E 904

Goma laca

E 905

Cera microcristalina

E 914 Cera de polietileno
oxidada

Melones,
manzanas,
peras,
melocotones,
piñas, cítricos

Melón, mango,
papaya, piña

Cítricos,
mango, melón,
aguacate, piñas

