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EFECTO DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES DE 
QUITOSANO Y ACEITES ESENCIALES EN LA CALIDAD 

MICROBIOLÓGICA DE MANGO (Mangifera indica L.) 
MÍNIMAMENTE PROCESADO

EFFECT OF EDIBLE COATING OF CHITOSAN AND ESSENTIAL OILS ON 
MICROBIOLOGICAL QUALITY OF MINIMALLY PROCESSED MANGO (Mangifera indica L.)

Fabián RICO R.1, Carolina GUTIÉRREZ C.1, Consuelo DÍAZ-MORENO1

RESUMEN

El mango mínimamente procesado es un producto de gran aceptación con una vida útil corta. Con el 
ánimo de evaluar su calidad microbiológica los cubos de mango lavado y desinfectado fueron recubiertos 
con recubrimientos de quitosano a concentración del 2% y aceites esenciales de naranja (1%) y limón (1%) 
encontrando una reducción significativa (p < 0,05) en la presencia de coliformes, psicrófilos, hongos y 
levaduras, comparado contra una muestra control sin recubrimiento.
Palabras clave: vida útil, enterobacterias, crecimiento bacteriano, aceites esenciales.

ABSTRACT

Minimally processed mango is widely accepted but with short shelf life. With the aim of evaluate its 
microbiological quality, cut mango was coated with chitosan (2%) and essential oils of lemon or orange 
(1%). There was found significant reduction (p < 0,05) in coliform, psychrophilic and fungi and yeasts 
compared with a control.
Keywords: Shelf life, enterobacteriaceae, bacterial growth, essential oil.
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INTRODUCCIÓN

El mango es una de las frutas más apetecidas 
mundialmente para consumo en fresco debido a 
su aceptación sensorial y sus características nu-
tricionales (1). Además, es considerado fuente de 
antioxidantes como ácido ascórbico y carotenoides, 
responsables del color característico (2). Múltiples 
estudios han sido realizados para prolongar la vida 
útil de los productos mínimamente procesados 
(MP) durante el almacenamiento (3). Una de las 
técnicas de conservación utilizadas es el uso de 
recubrimientos comestibles (4) con el fin de evitar 
pardeamiento, pérdida de humedad y textura (5, 6). 
El recubrimiento de quitosano (CH), un polímero 
obtenido del exoesqueleto de crustáceos, utilizado 
como recubrimiento comestible por sus propiedades 

antimicrobianas y su capacidad de vehiculizar sus-
tancias bioactivas como aceites esenciales (AES) que 
confieren atributos sensoriales y poseen capacidad 
microbicida (6, 7). Éste trabajo analiza el efecto de 
recubrimientos comestibles con mezcla de CH y 
AES de limón y naranja sobre la calidad microbio-
lógica del mango MP.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materia prima

El mango (Mangifera indica L.) variedad Tommy 
Atkins, adquirido en un mercado local proveniente 
de Tolima (Colombia), con máximo 5 días 
de almacenamiento después de cosechado, se 
seleccionó según atributos de sanidad. Fue lavado 
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y desinfectado con hipoclorito de sodio a 100 
ppm, pelado y troceado en cubos de 1 cm. Se 
realizó 4 tratamientos y cada uno fue inmerso en 
cloruro de calcio al 0,5% y en ácido cítrico al 1,0% 
según protocolo realizado por Arias, 2007 (8). 
Posteriormente,  una solución al 0% (control), 2% 
de CH (Sigma-Alrich), 2% CH - 1% AES de naranja 
y 2% CH - 1% AES de limón. La preparación del 
recubrimiento se hizo con modificación de la 
metodología descrita por Sánchez-González et al., 
2011 (5). Se disolvió CH (2% m/v) en ácido láctico 
al 1% v/v a 40 °C durante 2 h, tween80® como 
emulsificante y AES de limón o naranja 1% v/v 
(Aromasynt SAS) agitándose a 800 rpm durante 3 
h y desgasificándose a 25°C.

Aplicación de los recubrimientos

El mango fue inmerso en cada tratamiento du-
rante 10 min (9), secándose por 1 h y almacenados 
a 4°C en envases de poliestireno durante 12 días, 
se tomó muestras a los 0, 8 y 12 días para análisis 
microbiológico.

Análisis microbiológico

Se homogenizó 11 g  de muestra en 99 ml de 
agua peptonada (10-1) y se realizó diluciones, 10-2 y 
10-3. Se cuantificó la presencia de coliformes totales 
(CT) y fecales (CF) a 37 y 44°C, respectivamen-
te, por técnica de número más probable en caldo 
BRILA (Merck), caldo triptófano (Oxoid) y agar 
EMB (Merck), psicrófilos aerobios viables en Agar 
Plate Count (Merck) a 4°C y hongos y levaduras 
(HL) en Agar OGY (Oxoid) a 24°C. Los valores se 
reportaron como Log UFC/g.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis de ANAVA utilizando un 
diseño completamente al azar, con comparaciones 
múltiples de Tukey, las diferencias fueron consi-

deradas significativas con probabilidades menores 
de 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis microbiológico

La figura 1 muestra los resultados de las pruebas 
realizadas para el mango en los diferentes trata-
mientos a los 0, 8 y 12 días de almacenamiento. Se 
observó reducción en la velocidad de crecimiento de 
hongos y levaduras para C2-0; CN2-1 y CL2-1 du-
rante el tiempo de muestreo, mostrando diferencias 
significativas (p < 0,05) frente al control (C0-0), 
coincidiendo con Jitareetat et al., 2007 (10), quien 
reportó disminución de crecimiento de Colletotricum 
gloesporioides en mangos utilizando CH al 2%.

No se reportó crecimiento de psicrófilos durante 
el almacenamiento. Para el crecimiento de CT no 
hubo diferencias estadísticas (p > 0,05). No se re-
portó CF. Se observó disminución de CT en C2-0 
en una unidad logarítmica (1,18 a 0,48) y CN2-1 
(0,95 a 0,30) durante el tiempo de almacenamiento, 
indicando acción antimicrobiana del CH sobre este 
grupo de microorganismos, concordando con el 
trabajo realizado por Chien et al., 2009 (9), quien re-
portó acción bactericida del CH (2%) en muestras de 
mango analizadas durante 7 días. De igual manera se 
observó que el CH con AES de limón presenta mayor 
actividad bactericida que fungicida, mientras que el 
AES de naranja presenta una acción moderada frente 
a ambos grupos de microorganismos, en general el 
CH por sí mismo es capaz de reducir el crecimiento 
microbiano; sin embargo, se observa que al utilizar 
el AES de limón su actividad aumenta, este mismo 
comportamiento es reportado en otros estudios con 
diferentes AES (7, 11, 12), este resultado se debe 
posiblemente al limoneno en el AES de limón que 
actúa junto con el CH sobre los microorganismos.

Figura 1. Mango MP almacenado durante 12 días a 6°C. Control (C0-0), CH al 2% (C2-0), CH al 2% y AES de 
naranja al 1% (CN2-1) y CH al 2% y AES de limón al 1% (CL2-1).
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CONCLUSIONES

El quitosano es una sustancia bioactiva que pro-
tege el mango del crecimiento de microorganismos 
causantes de su deterioro; sin embargo, esta acción 
se ve incrementada por la combinación del CH y 
AES; AES de limón presenta un efecto sinérgico 
con el CH para el control de bacterias en el mango 
mínimamente procesado y un efecto moderado en 
el control de crecimiento de HL.
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