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EFECTO DE UN RECUBRIMIENTO COMESTIBLE A BASE 
DE ALGINATO DE SODIO Y IONES DE CALCIO SOBRE LA 

CALIDAD DE MORA DE CASTILLA (Rubus glaucus Benth)

EFFECT OF ALGINATE-BASED EDIBLE COATING AND CALCIUM IONS ON THE 
QUALITY OF CASTILLA BLACKBERRIES (Rubus glaucus Benth) 

Leidy C. AYALA S.1*, Claudia P. VALENZUELA R.2, Yanneth BOHORQUEZ P.2

RESUMEN

Se empacó frutos de mora en estado de madurez cinco tratadas con un recubrimiento comestible a base de 
Alginato de sodio-glicerol-Sorbato de Potasio-iones de calcio en contenedores plásticos macroperforados 
y termosellados. Durante 11 días (3 ± 1°C) se monitoreó acidez titulable, pH, sólidos solubles, pérdida de 
peso, fenoles totales y antocianinas monoméricas totales. Los resultados indicaron que el recubrimiento 
comestible y empaque pasivo disminuyeron la pérdida de peso y conservó la calidad por un periodo de 
7 días.
Palabras clave: vida útil, compuestos bioactivos, recubrimiento comestible, calidad de los alimentos, 
embalaje de alimentos.

ABSTRACT

Blackberry fruits at maturity stage 5 treated with an edible coating based on sodium alginate-glycerol-
potassium sorbate-calcium ions, were packaged (3 ± 1°C, 11 days) in macroperforated and thermosealed 
plastic containers. During 11 days (3 ± 1°C), were monitored titratable acidity, pH, soluble solids content, 
weight loss, total phenolic compounds and total monomeric anthocyanin content. Results pointed out that 
edible coating and passive packaging diminished weight loss and conserved quality for 7 days of storage. 
Keywords: Shelf life, bioactive compounds, edible coating, food quality, food packaging.
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INTRODUCCIÓN

El departamento del Tolima con una producción 
de 99.182 Toneladas en 2010 equivalente a 3,58% 
de la producción nacional, pone de manifiesto el 
potencial de este cultivo (1). La mora caracterizada 
como fruto no climatérico, de frágil estructura, sus-
ceptibilidad fitosanitaria, bajo índice de madurez (2) 
y alta perecibilidad presenta altas pérdidas durante 
las etapas de cosecha y postcosecha a nivel local, 
problemática que es abordada por la Universidad del 
Tolima con el fin de aportar al mejoramiento de la 
calidad del producto e ingresos de sus productores. 
El reconocimiento funcional por contenido de poli-
fenoles, antocianinas y ácido ascórbico (3), sumado 

a la demanda, aumentan el interés de la comunidad 
científica y comercial.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material Vegetal

Los frutos recolectados en la vereda El Retiro 
del municipio de Ibagué, en estado de madurez 
cinco (4), fueron sometidos a lavado, desinfección 
en solución de ácido cítrico (1%), secado a 21°C 
± 0.2°C, aplicación (30°C) de recubrimiento con 
matriz multicomponente de Alginato de Sodio 
(2%), glicerol (plastificante) y Sorbato de potasio 
(300 ppm) y reticulada con Cloruro de Calcio al 
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2%, con base en la técnica dipping (5). Los frutos 
tratados dispuestos en contenedores de Ptereftalato 
de polietileno (PET) macroperforados (10%) y con-
tenedores de Polipropileno con película flexible de 
Polipropileno Biorientado BOPP + Polietileno de 
Baja Densidad PEBD Antifog de 56 micras, fueron 
refrigerados (3 ± 1°C y 65 – 85% HR) por 11 días.

Variables Analizadas

Parámetros fisicoquímicos: Acidez titulable (6) 
expresada en ácido málico, pH con potenciómetro 
SCHOTT-CG 820 (7) y Sólidos Solubles Totales 
(8). Parámetro fisiológico: Índice de transpiración 
en %PP (9), empleando balanza de precisión elec-
trónica HR-200 A&D. Parámetros funcionales: Fe-
noles Totales método Folin-Ciocalteu (10) en espec-
trofotómetro Uv–Vis Thermo Electron Scientific-
Genesys 6, expresados en miligramos equivalentes a 
Ácido Gálico por litro (mgEQAG/L); Antocianinas 

monomericas Totales método diferencial de pH 
(11) expresadas como miligramos Equivalentes a 
Cyanidina-3-glucosido/Litro (mgEQC3G/L). La 
información obtenida por triplicado fue evaluada 
con paquete estadístico Statgraphics Centurion 
Versión XV.II.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La acidez titulable (figura 1) disminuyó para 
todos los tratamientos hasta el día séptimo, los va-
lores más altos en dicho parámetro se presentaron 
en el tratamiento T1, evidenciando que el empaque 
tradicional macroperforado no retarda los cambios 
fisicoquímicos. En general el ANOVA estableció 
que no existen diferencias significativas (P > 0,05) 
para los valores promedio de acidez entre tratamien-
tos con un nivel de confianza del 95,0%.

Figura 1. Comportamiento de variables analizadas.
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El pH en T2 y T4 indican que el empaque limitó 
procesos degradativos hasta el día 7. Los tratamien-
tos con recubrimiento presentaron mayores valores 
que los testigos, diferencias atribuidas a la madurez 
no homogénea del fruto. El pH demostró diferen-
cias significativas (P < 0,05) entre tratamientos. 
Los sólidos solubles totales se incrementaron en 
los tratamientos, probablemente por la conversión 
de ácidos orgánicos en azúcares, presentando dife-
rencias estadísticamente significativas en el tiempo 
de almacenamiento por recubrimiento y tipo de 
empaque. 

Los compuestos fenólicos totales se incremen-
taron progresivamente, reportando los mayores 
niveles en T2 y T4, esta variable el día 11 evidenció 
un leve descenso que Matsufuji atribuye a su de-
gradación (12). En general, el contenido de anto-
cianinas monoméricas presentó un incremento que 
Hakkinen correlaciona con el contenido de fenoles 
totales y actividad antioxidante (13). Se obtuvo di-
ferencias significativas entre los valores promedio, 
con pérdida representativa en el tratamiento T4, lo 
que indica su posible conversión a derivados inco-
loros e insolubles marrones, atribuidos al efecto del 
recubrimiento, empaque y condiciones de almace-
namiento (12).

La máxima pérdida de peso se registró en T1 
(14,4%), mientras que la mínima se estableció en 
0,3% para T2 al día 11 de almacenamiento. El por-
centaje de pérdida de peso fue menor en los frutos 
empacados en termosellado, teniendo en cuenta 
que se generó condensados por transpiración man-
tenidos dentro del empaque durante el tiempo de 
evaluación por su baja permeabilidad. Se presentó 
diferencias estadísticamente significativas por tipo 
de empaque durante el almacenamiento con un 
nivel de confianza del 95,0%.

CONCLUSIONES

Recubrimientos comestibles a base de Alginato 
de sodio y iones de calcio en combinación con em-
paques termosellados que funcionan como barrera 
al deterioro fisicoquímico y pérdida de peso de 
la mora de castilla, proporcionando estabilidad a 

compuestos bioactivos (fenoles y antocianinas mo-
nomericas) durante el almacenamiento refrigerado 
por un periodo de 7 días.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, Gober-
nación del Tolima, Fondo Nacional de fomento hortifrutícola–
FNFH, Asociación hortifrutícola de Colombia–ASOHOFRU-
COL, Sociedad de agricultores y ganaderos del Valle del Cau-
ca–SAG. Plan Frutícola Nacional: Desarrollo de la fruticultura 
en el Tolima. Bogotá, Colombia; 2006. 77 p.

2.  Barrero L. Caracterización, evaluación y producción de material 
limpio de mora con alto valor agregado-Compilación de artículos 
técnicos-Corpoica. Cundinamarca, Colombia: Produmedios; 
2009.

3.  Benvenuti S, Pellati F, Melegari M, Bertelli D. Polyphenols, 
anthocyanins, ascorbic acid, and radical scavenging activity of 
Rubus, Ribes, and Aronia. J Food Sci. 2004 Oct 3; 69 (3): 164-169.

4.  Norma Técnica Colombiana y Certificación. Norma Técnica 
Colombiana. NTC 4106. Frutas Frescas. Mora de Castilla. 
Especificaciones. Bogotá: ICONTEC; 1997.

5.  Oms-Oliu G, Soliva-Fortuny R, Martín-Belloso O. Using 
polysaccharide-based edible coatings to enhance quality and 
antioxidant properties of fresh-cut melon. Food Sci Technol-
LEB. 2008 Jan 17; 41 (10): 1862-1870.

6.  Norma Técnica Colombiana y Certificación. Norma Técnica 
Colombiana. NTC 4623. Productos de frutas y verduras. De-
terminación de la acidez titulable. Bogotá: ICONTEC; 1999.

7.  Norma Técnica Colombiana y Certificación. Norma Técnica 
Colombiana. NTC 4592. Productos de frutas y verduras. De-
terminación del pH. Bogotá: ICONTEC; 1999.

8.  Norma Técnica Colombiana y Certificación. Norma Técnica 
Colombiana. NTC 4624. Jugos de frutas y hortalizas. Determi-
nación del contenido de sólidos solubles: Método refractométrico. 
Bogotá: ICONTEC; 1999.

9.  Villamizar F. Manejo tecnológico postcosecha de frutas y hortali-
zas: Aspectos teóricos. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional 
de Colombia-Facultad de Ingeniería; 2001.

10.  Shaghaghi M, Manzoori J, Jouyban A. Determination of total 
phenols in tea infusions, tomato and apple juice by terbium 
sensitized fluorescence method as an alternative approach to the 
Folin–Ciocalteu spectrophotometric method. Food Chem. 2008 
Nov 8; 108 (2): 695-701.

11.  Lee J. Determination of total monomeric anthocyanin pigment 
content of fruit juices, beverages, natural colorants, and wines 
by the pH differential method: Collaborative Study. J AOAC Int. 
2005 May; 88 (5): 1269-1278.

12. Dai J, Gupte A, Gates L, Mumper R. A comprehensive study of 
anthocyanin-containing extracts from selected blackberry cul-
tivars: Extraction methods, stability, anticancer properties and 
mechanisms. Food Chem Toxicol. 2009 Jan 8; 47 (4): 837-847.

13. Balogh E, Hegedus A, Stefanovits-Bányai E. Application of and 
correlation among antioxidant and antiradical assays for charac-
terizing antioxidant capacity of berries. Sci Hortic-Amsterdam. 
2010 Jun 28; 125 (3): 332-336.


